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ALGUNOS ASPECTOS DE LA EDUCACION 

MODERNA (*) 

EI ejercito mas vasto y homogeneo del mundo, legion de espe
ranza, labor, paz e inteligencia, comenzo hace unas seis semanas a 
movilizar sus unidades para la campana de este ano. 

Pequenuelos de cuatro a cinco anos se encaminaron hacia el kin
dergarten; ninos de seis hasta los primeros anos de su segundo de
cenio, se congregaron en la escuela elemental y sus hermanos mayores 
se dirigieron a la escuela superior, a1 co1egio, a los estab1ecimientos 
de ensenanza tecnica y profesional. 

Poderoso ejercito. Forman en sus filas treinta millones de ninos y 
de jovenes: tanto como los que constituian la poblacion total de este 
pais en un tiempo que conocieron los ancianos que hoy se cuentan 
en este mi auditorio que no veo. Las dos terceras partes de aquel nu
mero se encuentran en las escue1as e1ementa1es; cuatro millones de jo
venes de uno y de otro sexo concurren a las escuelas superiores; los 
colegios y otros establecimientos secundarios reciben a cerca de un 
millon. Este vasto ejercito es dirigido y servido por un cuerpo de cer
ea de un millon de funcionarios y maestros. Mas de un cuarto de mi
non de jovenes se recluta para el servicio futuro en las escuelas 
normales y en las clases preparatorias de maestros. La erogacion fi
nanciera esta en proporcion al volumen de la obra. Gastamos anual
mente en educacion alredcdor de 3.000.000.000 de dolares, obtenidos 
de impuestos y de dotaciones creadas por la beneficencia privada. 

Los presupuestos de nuestras municipalidades, en general, desti
nan al sostenimiento de las escuelas cerca de una tercera parte de su 
suma total. 

Eso no es mas que el aspeeto externo de nuestra educacion. En 
su obra y en sus resultados las escnelaR representan la empresa no 
solo mas vasta sino tambien mas importante de la nacion norteameri
cana. Y sus finalidades se ampllan sin cesar: su desarrollo ha sido 
enormemente acelerado desde la guerra mundial. Se solla decir que 
solo un nino de cada veinte ninos conseguia pasar de la escuela ele
mental a la secundaria y que solo uno entre cien de los primeros lle
gaba .al colegio superior. En las recientes decadas el nlimero absoluto 
ha aumentado unas siete veces y e1 numero relativo, en comparacion 
con e1 aumento de la poblacion, cerca de cinco veces. En vano se bus-

('It) Conferencia trasmitida el 25 de octubre del corriente por las es· 
taciones de la National Broadcasting Company de los Estados Unidos. 
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carla en la historia del mundo un ien6meno similar. Por primera vez 
en la historia se presenta la promesa de que la educaci6n universal 
sera un hecho y no un mero ideal escrito en un papel. 

EI aumento del n-umero de los que reciben mas que los :r.neros ele
mentos de una educaci6n es aventajado porIa expansi6n de las iaci
lidades de educaci6n. Los colegios han cesado de existir simplemente 
para los hijos de los que recibieron una instrucci6n clasica. Su iina
lidad es ahora tan amplia como todas las actividades de nuestra com
pleja vida moderna: escuelas de agricultura, de todas las ramas de la 
ingenierra y la memlnica, iarmacia, odontologia, comercio, periodismor 

etc. La extensi6n universitaria alcanza al publico que no recibi6 edu
caci6n superior. La escuela superior era en otro tiempo principal
mente una instituci6n prep aratoria para el ingreso al colegio secun
dario; es ahora un colegio para el pueblo. En nuestras grandes ciuda
des los ediiicios escolares son mejores y cuentan con mejor material, 
que las universidades de hace una generaci6n. 

Si los ancianos que me escuchan se pusieran a pensar en la es
cuela elemental de su nifiez, yerian en su memoria una serie de sa
lones cuyo unico moblaje y material de ensefianza serran hileras 
de bancos atornillados al suelo, pizarrones de desagradable aspecto 
y libros sucios de tanto manoseo. Esas sombrlas construcciones han 
sido reemplazadas por ediiicios dotados de gimnasios, bibliotecas, 
cuadros, estatuas, salas para musica y representaciones teatrales, ta
Heres de carpinteria, cocinas, cuartos de costura, y, con irecuencia, 
consultorios odonto16gicos y medicos. A pesar de las protest as que 
caliiican csas innovaciones de caprichos y modas pasajeras, el viejo 
programa de "leer, escribir y contar" con ligero espolvoreo de his
tori a y geograiia, ensefiado rutinariamente con un solo texto, ha ce
dido ante un programa mucho mas nutrido. El ideal esta en que todo 
nifio sana vaya a la escuela y encuentre en ella oportunidades para 
el desarrollo de todas las potencias latentes en una naturaleza de 
mUltiples aspectos. IJas salas de ejercitaci6n escolar se han converti
do en lugares en que los nifios pueden vivir dichosos y al propio 
tiempo instruirse. Permitaseme citar un hecho tipico de la situaci6n. 
Recientemellte se han repetido investigaciones realizadas hace treinta 
afios y resulta de eHas que la surna del material de lectura en que 
se ha ejercitado un alumno de una buena escuela primaria, es ocho 0 

nueve veces mayor que la que solia ser antafio. 
Ademas de ese enriquecimiento interno se ha producido una 

gran expansi6n. No hay eiudau importante en que no se practique la 
educaci6n de los adultos; en algunas localidades progresistas esta 
obra se encuentra tan bien organizada como la de los nifios y los j6-
venes. Los jardines de iniantes ("nursery schools") surgen en un 
extremo del sistema y en el otro los cursos para educaci6n de los pa
dres. Los nifios en situaci6n adversa, abandonados y delincuentes re
ciben atenci6n sistematica. Se ha aurnentado el n-umero de las es
cue]as para sordomudos y ciegos; las destiI).adas a los nifios subnorma
les y los de deiectos iisieos son un producto de los 111timos veinte 
afios. Es cada vez mayor el n-umero de las ciudades que cuentan con 
"centros de la comunidad", relacionados con la escuela, los cuales 
proporcionan recreaciones sanas e instructivas. l\1:erece sefialarse el 
hecho de que ]a cuarta parte de los votos expresados en Ia Carta del 

T· - all ada or I reciente conierencia de Ia Casa Blanca, se re-
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fieren al estlmulo y al amparo del desarrollo fisico del nino. Recien
tes adelantos en higiene y en medicina nos llevan a comprender que 
la salud es ]a base del bienestar individual y nacional y por eso son 
cada vez mas estrechas las relaciones entre las escuelas y los organis
mos publicos de salubridad. 

Seria poco atinado afirmar que nuestra expansion en materia de 
educacion ha sido siempre bien dirigida. Por 10 contrario, a menudo 
la afecto una dispersion sin objeto y fue llevada a la superficialidad. 
Pero aun descontados los errores y las excentricidades, queda POl' 

cierto que poseemos ahora y por primera vez en la historia la base 
fisica y administrativa para una educacion realmente universal. Una 
educacion universal no es solamente la que brinda sus ventajas a to
dos sino tambien la que responde a la inmensa variedad de reque
rimientos ~ociales y de necesidades y capacidades individuales. Mu
cho queda por hacer aun en el terreno de la extension. La educacion 
preescolar, la de los padres y la de los adultos se encuentran, en ge
neral, como quien dice en su primera infancia. Mucho se ha dicho 
y se ha escrito acerca de un plan de orientacion profesional que ha
bilite a los individuos para hallar las profesioncs y oficios en que 
ser{m de utilidad para los demas y en una ocupacion placentera para 
ellos mismos, pero hasta ahora los establecimientos de ensenanza no 
han realizado casi nada al respecto. La tendencia hacia la escuela su
perior y el colegio deja aun dos terceras partes del conjunto de nues
tros futuros ciudadanos con solo rudimentos de preparacion intelec
tuaI. ~i lIDO piensa en sus propios hijos de doce a catorce aiios y en 
el grado de madurez que han alcanzado y luego considera las condi
ciones complejas y dificiles de la vida, comprendera cuan lejos es
tamos, aun en educacion, de realizar el ideal de un punto de partida 
igual y de facilidades iguales para todos. La ignorancia, la falta de 
adiestramiento, son obstaculos impuestos ados jovenes de cada tres. 
El mal se agrava por la cantidad de trabajo iruantil, aun de una es
pecie migratoria y temporaria, que la ley permite todavia. 

No obstante las deficiencias, es en el dominio de la educacion 
nias que en cualquier otro donde hemos intentado sinceramente la rea
lizacion de 10 que James Truslow Adams llamo hace poco "el gran 
sueno americano": la vision de una vida mas amplia y mas rica 
para el hombre ordinario, una vida de mayor libertad y de iguales 
oportunidades para todos a fin de que cada uno pueda desarrollarse 
y alcanzar todo aquello que puede lIe gar a ser. Algunos han puesto 
en ridiculo la fe norteamericana en la educacion; la han llamado 
burlonamente, una religion: una religion que es una supersticion. Sin 
embargo, en el fondo no hay difcrencia entre la fe en la educacion 
y una fe generosa en la naturaleza humana. Cuando se crca que 
toda la empresa democratica que nuestros antepasados confiaron al 
pueblo norteamericano es una ilusion, entonces y solo entonces, nues
tra confianza en la educaci6n sera un error supersticioso. 

Pues una gran idea alienta la movilizacion de ese ejercito de 
treinta millones de niiios y de jovenes; un gran ideal esta en juego 
en la notable expansion que experimentan nuestras escuelas. Hace 
unos cien aiios, alla en el tercero y el cuarto decenios del siglo pr6-
ximo pasado, los mas sensatos de nuestros antecesores comenzaron a 
comprender que el experimento democratico no prometia necesaria
mente un triunfo seguro, automatico. Declaramn al unlsono que la 
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existencia duradera de las instituciones republicanas depenrua de la 
difusi6n de la instrucci6n popular y que la educaci6n popular era la 
piedra angular de la Republica. Y esta idea que se hallaba en la base 
de la creaci6n del sistema escolar publico, ha continuado como ma
nantial e inspiraci6n de la expansi6n del sistema escolar publico y 
sus servicios. 

El movimiento es infinito; la necesidad de expandir y alterar 
en la educaci6n no puede terminar nunc a porque la necesidad no 
puede ser nunca satisfecha por entero. Es la necesidad de una natu
raleza humana y de una sociedad que, a su vez, se encuentran en pro
ceso de cambio constante. La ambici6n mas universal de todo padre 
y toda madre norteamericanos ha sido la de que su hijo 0 su hija tu
viese mejores oportunidades en la vida que las que tuvieron sus pa
dres. Este deseo que ha sido fuente de infinita abnegaci6n, es inhe
rente a nuestro sistema social con su creencia en las posibilidades del 
hombre comu.n. S610 puede ser realizado por un mejoramiento cons
tantemente rcnovado de nuestro sistema de educaci6n. 

Por eso vcngo a decir en esta ocasi6n que si bien han sido gran
des los cambios en nuestro sistema de educaci6n en los Ultimos cien 
afios y especialmentc en los ultimos treinta afios, son, sin embargo 
de poca importancia en comparaci6n con los que deb en ser realizados 
en la pr6xima generaci6n. t. C6mo puede la educaci6n permanecer in
m6vil cuando la sociedad misma est a cambiando rapidamente ante 
nuestros oj os ? Nos rodean problemas sociales sin resolver: proble
mas de la delincuencia, del respeto a la ley, del capital, del traba
jo, de desocupaci6n, de estabilidad y de seguridad, de la vida fa
miliar, de la guerra y la paz, de relaciones internaciona~es, de coope
raci6n, que se presentan todos en una escala mucho mayor que en 
cualquier otra epoca. El anuncio de cambios continuados y en 
gran escala en educaci6n es, por consiguiente, mas que una 
profccia, una advertencia. Si 1a educaci6n no prepara a nuestros 
futuros ciudadanos para encarar con eficacia esas grandes cuestio- · 
nes, nuestra civilizaci6n puede experimentar un colapso. Y no puede 
dar esa preparaci6n si no es objeto a su vez de grandes cambios. H. 
G. Wells decia, poco despues de la guerra, que estamos empefiados 
en una carrera entre la educaci6n y la catastrofe. Aqui, en los Es
tados Unidos, quizas sea mas exacto decir que estamos empefiados en 
una carrera cntre una educaci6n equivocada, sin relaci6n vital con 
las necesidades y condiciones del mundo moderno y una educaci6n 
posible que afrontara al futuro y s610 considerara el pasado y sus 
tradiciones en cuanto el pasado 10 ayude para afrontar con eficacia 
el futuro. 

La neccsidad de grandes cambios en educaci6n puede ser indi
cada, resefiando someramente los cambios que la vida ha experimen
tado en los Estados Unidos. 

Race cien afios nuestra vida era agraria y rural. La civilizaci6n 
agraria ha marchado siempre con paso tan lento que los que VIVIan 
en ella no notaban cambio fundamental alguno. Es estatica, basada en 
las tradiciones del pasado y acomodada al curso de la naturaleza. En 
el Ultimo decenio del pasado siglo nuestra sociedad se hizo definida
mente urbana e industrial. No marcha al ritmo de la carreta de bue-
3l • d" =haHo SlmD d ' ectricidad. auLom6vil del aero-
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plano. La vida tiene que adaptarse a los inventos mecanicos que go
biernan el proceso de la naturaleza, mas bien que al ciclo de la natu
raleza misma. La invencion, mas que la rutin a y la costumbre, deter
mina el curso de los acontecimientos y nadie puede decir si otros in
ventos no van a modificar el curso de Ia vida en los anos que tene
mos por dclan1e. Sabemos que el ferrocarril, el telegrafo, el tele£ono, la 
luz electrica, la fuerza motriz, los transportes, la radio, el aeroplano y su 
multitud de accesorios han revolucionado nuestros habitos de trabajo, de 
recreamiento, de comunicacion y de intercambio. Las escuelas que 
creen que su mision es la de preservar y trasmitir las culturas clasi
cas del pasado, se manifiestan temerosas de adoptar entre sus fines y 
metodos parte de las fuerzas nuevas, las fuerzas que determinan 
nuestra vida y habilitan a los individuos para medirse con eUas. Pue
den causar nuestra ruina si no son inteligcntemente ordcnadas y em
pleadas. Nuestros dispositivos ty procedimientos mecanicos se han 
adelantado en mucho a nuestra capacidad de proyectar y de disfrutar: 
a nuestro espiritu, en resumen. El divorcio entre nuestras maquinas 
y nuestra capacidad de gobernarlas para fines hwnanos, se ensancha 
a causa de que la educacion se aferra a tradiciones e ideales de cul
tura viejos frente a la nueva situacion industrial. 

En segundo lugar, ha habido una revolucion en los metodos de 
hacer las cosas. Nuestros padres trabajaban guiados porIa costumbre 
y con modelos que les presentaba el pasado. Esos modelos y procedi
mientos han sido arrojados al monton de los desperdicios, no inten
cionada 0 deliberadamente, pcro no por eso de una manera menos 
cierta. La ciencia ha dictado nuevas maneras de hacer las cos as ba
sadas p.n la comprension de la p.nergia natural y las relaciones de cau
sa y efecto. En razon del adelanto cientlfico y de los metodos que po
ne a nuestra disposicion, una sola compania industrial importante 
crea dispositivos y organismos con los cuales puede ser hecho un tra
bajo que habria ocupado a toda nuestra poblacion de hombres, 
mujeres y ninos, si hubiese sido hecho con los instrumentos y proce
dimientos de hace sesenta anos. No se puede decir que nuestras es
cuelas han comrnzado a introducir el metodo cientlfico en la ense
nanza en un grado que se aproxime al papel que desempena en la 
formacion actual de nuestras vidas. 

En tercer lugar, nos hemos convertido de una poblacion con pro
blemas politicos simples, a una con cuestiones dificiles y complejas. 
Cuando se trazo los contornos de nuestro sistema escolar no habia 
gran separacion entre ricos y pobres; habia tierra libre y recursos 
naturales abundantes, sin uso todavia. Todos tenian delante trabajo 
y oportunidades de prosperar. Los fines de la democracia politica eran 
facilmente comprendidos puesto que se haUaban en armonia con las 
condiciones del suelo y de la ocupacion. Ahora hay grandes concen
traciones de riqueza; hay grandes monopolios de poder; gran desocu
pacion; se clausuran las oportunidades de progreso, se ensancha un 
abismo entre ricos y pobres y no hay frontera que pueda salvar un 
hombre que se encuentre en condiciones de terrible apremio. En con
secuencia el problema de la democracia ya no es principalmente guber
namental y politico. Es industrial y financiero: economico. Esta in
finitamente ramificado y los hilos que unen la estructura social son 
sutiles e invisibles. Seria absurdo atribuir a los educadores la l'espon-
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sabilidad de Iluestra depresion presente, una depresion que, evidente
mente es mental y moral tanto como economica. Pero esa depresion es 
una advertencia de que vivimos en una epoca en que la educacion debe 
asumir nueva:;: responsabilidades y afrontar realidades que habia con
siderado como ajenas a su jurisdiccion. 

En cuarto lugar, el "control" de las fuerzas naturales por me
dio de la maquinaria brinda a la hurnanidad una surna de ocio 0 de 
tiempo libre de que estaba irremediablemente privada la mas a de los 
hombres y mujeres del pasado. AI mismo tiempo, la recreacion y las 
diversiones populares han sido tomadas como medios de lucro. La 
combinacion de esos dos hechos ha creado 10 que en verdad puede ser 
llamada una crisis de nuestra vida moral nacional. Es preciso crear 
una nueva concepcion de los empleos del tiempo libre; se debe ins
truir a los jovenes para que sepan distinguir las diversiones que en
-riquecen y amplian su vida, de las que la degradan y la disipan. Las 
}>osibilidades de produccion y de apreciacion artlsticas no pueden se
-guir siendo el privilegio de una clase selecta sino que han de ser 
una posesion universal. De 10 contrario, las horas de ocio pueden Ue
gar a ser un agente desmoralizador en vasta escala. 

No todos los cambios sociales que se estan produciendo son be
nCficos. Pero afirmamos que esos cambios existen y deben ser enca
rados, no ignorados. La educacion tienc la responsabilidad de des
arroUar tip os de inteligencia y de caracter que puedan encaminar 
~sas fuerzas nuevas hacia el bien, pues de otra manera se convertiran 
:sin duda en fuerzas de destruccion y de desintegracion. 

Lo cierto es que actualmente la educacion no tiene una gran fi
nalidad directora. Crece, sin duda, progresa, pero es a causa de pre
sion especifica ejercida aca y aUa, no a causa de una politica social 
amplia e inspiradora. Se expande a retazos, no por el movimiento de 
lorna fuerza vital interna. Las escuelas, como la nacion, han menester 
de un proposito central que cree nuevo entusiasmo y nueva devocion 
y que unifique y guie todos los planes intelectuales. 

En los primeros tiempos existla una finalidad que actuaba sobre 
todo el conjunto. La educacion era la clave para el buen exito indi
vidual, para abrirse paso, para conseguir una posicion y seguir ade
lantando. Ese fin correspondia con las realidades de la vida social, 
pues la necesidad nacional era entonces la subyugacion material de 
un continente, la conquista de un desierto. Habia siempre una fron
tera mas alla y el "pionner" avanzaba para tomar posesion de eUa. 
La escuela hacia bastante con dotar al individuo de los instrurnentos de 
Ia instruccion e infundirle ambicion y celo para progresar. Su ver
dadcra educacion formabase cn contacto con otros y en la lucha con 
las fuer·zas de la naturaleza. EI proposito era individualist a, pero tam
bien en armonia con las necesidades de la nacion. 

Ese propOsito primitivo ha perdido su vitalidad y su significado. 
Sobrevive, pero actua como una remora. EI Presidente Hoover dijo 
hace algun tiempo: "Estamos pasando de un periodo de accion ex
tremadamente individualist a a otro de actividad asociada". Excepto 
algunos pocos privilegiados, los individuos no tienen ya abierta una 
oportunidad ilimitada de progreso. Vivimos en una epoca de combi
nacion, consolidacion y concentracion. Si esas combinaciones no son 

..... x.]~ .. ct" A ...... .l\"-~ruu:ruu\J hie om' e _eaul sera. 
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una creciente inseguridad y opresion para la masa de los habit antes. 
La educacioh debe cultivar el espiritu social y la facultad de obrar 
socialmente, aun con mas asiduidad de la que empleo en el pasado 
en cultivar la ambicion individual para el progreso material. Los mo
tivos y metodos de competencia y rivalidad deben ser sustituidos 
por los cooperativos. El deseo de trabajar con otros para ventaja 
mutua ha de ser la fuerza directora en la instruccion y la adminis
tl'acion escolar. En vez de infundir en los individuos la idea de que 
deb en aguzar sus facultades para progresar personalmente, conviene 
preparar sus capacidades para la organizacion inteligente a fin de 
que puedan unirsc con 'los demas en una lucha comim contra la po
breza, la enfermcdad, la ignorancia, la supersticion y el bajo nivel 
del gusto y las rccreaciones. Ha de haber proposito y metodo para 
lleval' los primeros ideales de democracia politica a la industria y la 
finanza. 

Solo en 10 que respecta a los metodos del pensamiento y el juicio 
se debe conservar el objetivo individualista; mas alin: conviene in
tensificarlo. La democracia no sera una verdad micntras los indivi
duos DO esten preparados para pensar pOI' si mismos, para juzgar in
dependientemente, ejercer critica y distinguir la propaganda sutil y 
los motivos que la inspiran. La produccion en mas a y el regimen 
uniforme han llegado al grado en que se extinguen las oportunidades 
individuales. La corriente debe ir en direccion invel'sa. El lema ha 
de ser: "Aprender a actual' con otros y para otros y a la vez apren
del' a pensar y juzgar pOl' sl mismo". 

El problema de la reorganizacion de la educacion no es, pOl' su
puesto, facil de resolver. Pero nos est amos dando cuenta de que el 
problema de mantener los ideales democratic as de nuestros padres, 
fundadores de la nacionalidad, no es tampoco facil. La unica forma 
de alcanzar este ultimo ideal esta en dar una direccion social a nues
tro sistema de educacion. Si la buena voluntad, la lealtad, la fe poli
tic a y la esperanza del puebl~ norteamericano pudieran ser unidas 
con el afecto que los padres tienen para sus hijos y la union pudiese 
ser presidida por un espiritu de investigacion cientifica libre, no ha
bria motivo para. temer un fracaso. Cuando los ideales de la democra
cia cobren realidad en todo nuestro sistema de educacion, seran una 
vez mas una realidad en nuestra vida nacional. 

John Dewey. 
De la Universidad de Columbia. 



EL MUSEO ARGENTINO PARA LA ESCUELA 

PRIMARIA (*) 

El H. ,Consejo ha tenido a bien brindarme esta tribuna .para que 
hag a la exposici6n doctrinaria y establezca la forma con creta en que 
puede efectuarse la creaci6n de un "Museo Ar,gentino para la Escue
la Primaria", ya aceptado en principio pOl' dicho Cuerpo, incluido 
en Ja organizaci6n de este Instituto porIa Comisi6n encargada de tal 
trabajo y e1evada a proyecto por el vocal del H. C., Dr. Correa. 

Honrada por la distincion, estimulada por la coincideneia de 
ideas y por la {!omprensi6n de ideales, he aceptado la justa no sin el 
trmor consiguiente de poder traducir mis propias convicciones y mas 
alin de llevarlns a1 esp'iritu del H. Consejo y del distinguido audito
rio que me escucha, tribunales que han de juzgarlas; aunque el sello 
nacionalista que el H. Consejo ha puesto en todos sus actos alienta 
mi espiritu. 

Procurar que el alma a·rgentina se ,eleve a la altura de sus desti
nos pOl' el saber, por la virtud, por la fortaleza, POl' las aptitudes y 
pOl' el amor a ,esta nuestra tierra tan rica. en medios naturales como f'n 
virtudes ciudadanas, es un deber ineludible para todos sus hijos. Re
huir responsabilidades en este empeno cuando como maestros nos to
ca tan de cerca, es olvidar deberes; y evitar esfuerzos ipor temor a la 
impotencia, es cobardia. Tales fueron las reflexiones que guiaron mi 
esplritu al empr,ender, hace tiempo, un trabajo de vasto alcance, jalo
nado ya pOI' uno de los hombres de mayor cultura que ha tenido la 
.Argentina: el Dr. Joaquin V. Gonz,a1ez. 

Desde luego, seguir esta huella, era mar char pOI' un rayo de luz 
hecho que da seguridad al caminante, cualesquiera Ique sean las difi
cultades que soc opongan a su paso. Y asi seguimos por la senda, cada 
vez con mas luz en la ,pupila a medida que nos compenetrabamos me
jor de la idea del gran pensador. 

"Hay que vel', decia, esas costumbres inocentes y de un encanto 
inefab1e que se desarrollan en los 1lerminos lejanos de la Patria. Alli 
vive, alli surge perenne 1a fuente de las groandes crcaciones, de la vir
tud sin calculo, del sentimiento argentino nacido en la tierra, que vi
bra en sus vientos cadenciosos, que canta en la gracia de sus aves na
tiYas, quoC vuela con la solemnidad de sus c6ndores, que suena con sus 
tClrrentes, que lucha con la fuerza de sus fieras, que mira a la regi6n 
sertma de los astros desd,e la ipunta inaccesib1e de sus cumbres" ... 

InJ:lJJ111io l<'BlLL' "--tL"",,u;ando-Barnasconi. 
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"Hay que verlas siquiera una vez en la vida para consolarnos de nues
tros dolores y para saber ,que nuestra tierra tiene todas las majesta
des, todos los esplendores, todas las bellezas creadas". 

"AlH esta la historia y los elementos ignorados del grave proble
ma nacional no abordado todaviaj flotan en el territorio, vagan sin 
concierto /porque ningun pensam1'ento los ha 1'ecogi(~J y les ha dado 
la forma visible de la obra duradera". 

"Leyes, religion, co tumbres, poemas, se ciernen en confusion, di
fusos, perdidos, errantes; y sus elementos atomicos, sus ,principios y 
sus formulas van borrandose con la invasion desordenada de 10 exter
no, de 10 ~jeno, de 10 exotico, constituyendo un progreso institucio
nal extraiio a nuestra naturaleza, que no tiene nuestra, savia y nues
tro aliento vitales". 

Y con el objeto de recoger estos elementos dispers~s de que nos 
habla el cantor de "Mis Montaiias" para darles la forma viS'ible de 
la obra duradera, salimos por la republica, llevando un puiiado de 
ideales, nunca marchitos porque el amor sagrado de la patria les da
ba vida. 

l. Se necesitaba mas? No. Nunca falta mana aniiga ni corazon 
generoso que brinde hospitalaria aco.gida al caminante que ,pasa con 
tal carga. Por otra ;parte, en esta fecund a tierra promisora de todos 
los cultivos, habia que arrojar tambien esa semilla; y pm-do asegurar 
que frutificara: el !llagisterio del pais esta deseoso de ampliar el cam
po de sus aptitudes perfeccionando sus procedimientos y metodos de 
ensefianza y espera la ayuda de todas las personas de buena volun
tad; no para mejorar sus intereses materiales, sino para vigorizar los 
mas sagrados de nuestro ministerio: los del rperfeccionamiento. 

Su esp6.ritu se siente inquieto ante las ideas de r·enovacion que 
amenazan anasar con ese otro haber acumu1ado pOI' el tiempo y pOl' 

1a experiencia; no porque considere que debe cristalizarse en practi
cas y ,procedimientos, sino pOI' e1 temor de que viniendo de afuera, no 
tenga tampoco "nuestra savia y nuestro aliento vitales". 

Lo inquieta, igualmente, la /pobreza de medios practicos can que 
viene precedida la reforma en re1acion con la ampulosidad de 1a doc
trina en que se debaten los extremist as y los moderados; los unos pi.
dicndo la transformaci6n total de la escuela pOl' desvalorizacion de 
sus elementos; los otros procurando transformar algunos de sus valo
res porque consideran :que dan rendimientos inferiores a las necesi
dades del presente y can mayor raron a las del futuro. 

Nuevas doctrinas filosMicas dan fundamento a la reform a en 'al
gunos casas; la necesidad de que 1a escuela se amolde mejor a la psi
cologia infantil, en otros; escuela hay, como la de Tagore, que busca 
la liberacion espiritual en ,una mayor religiosidad que una las almas 
dentro de un respeto general, coono medio de asegurar 1a paz en la 
tierra y de elevar el espiritu sin atarlo al empefio de buscar unicamen
te la grandeza material. 

Hacer al hombre mas bueno y justo, es su empeiio; mientras que 
otras, como la escuela rusa, buscan en la reforma el media de asegu
rar 1a revolucion social: e1 niiio ha de desarrollarse llbremente, dice, 
sin sujeci6n a ninguna voluntad extrafia, sin otra madre que la natu
raleza, sin otro impulso que e1 de sus propios instintos, para ser asi dig
no miembro de un pueblo libre. 
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EI problema se presenta complejo y no son raras la inquietud y la 
desorientaci6n en que se pierden muchas doctrinas, ni el temor en que 
se reciben otras. 

Se impone la necesidad de buscar un centro en el eual puedan 
realizarse las experiencias necesarias que laseguren la conv'eniencia 
de los medios :que se proponen y que permita efectuar las investigacio
nes que muestren las Tutas que convengan a la renovaci6n en este 
medio escolar. 

Nuestras escuelas primarias, a estar pOl" la opini6n de educacio
nistas de nota, no son malas, pero distan mucho de ser perfectas; y 
buscar la perfecci6n debe ser el constante anhelo del espiritu en todas 
las actividades humanas. No debemos dormirnos en nuestros laureles 
mientras el mundo marche; es necesario estar alerta, lPara no quedar 
atras. Y hay tanta desorientaci6n en este momento, tantos valores in
vertidos, que no es posible la indiferencia .en asuntos de tal transcen
dencia. Si es en el orden social, donde la moral debe regular las cos
tumbres, Ja libertad sin freno y la tolerancia sin medida van des
alojando las severas practicas que fueron la base del hogar y de la 
sociedad. EI papel de los padres va quedando ;relegado al plano secun
dario de proveedores de necesidades materiales; el gobierno, la direc
ci6n espiritual, son funciones 'arcaicas en una era en que todo 10 ,per
mite la libertad, entendida a la manera del presente, como un dere
cho ilimitado; liberaci6n que va condiciendo a la esclavitud: de las 
pasiones, de los crupri0hos de la moda, de frivolidades creadas com') 
necesarias, de ambiciones desenfrenadas de lucro que llevan a los in
dividuos a vender su conciencia por el plato de lentejas. Bien 10 dicc 
Tagore: "los pueblos que ilienen libertades politicas son poderosos, pe
irO no siempre libres. Las ,pasiones desencadenadas en eUos bajo la mas
(Jara de la libertad, crean enormes organismos de esclavitud". 

Hay que preparar el espiritu para la vel'dadera liberaci6n; la qu~ 
nos haga mas buenos y justos. Sa esta realizando una descomposici6n 
en el orden moral que puede aniquilarnos si seguimos con nuestro sis
tema de holganza sin sentirnos responsables de este estado de cosas. 
Pesan sobre la escuela las mayores responsabilidades; y si a pesar de 
sus buenos empeiios no llena las necesidades del ,pl'esente ni prepara 
el 1P0rvenir, significa que necesita renovarse, aunque no sea mas que 
en la aplicaci6n mas segura de viejos principios. 

Dejando de lado a1gunas falsas doctrinas, la reforma podrla sus
tentarse en medios mas seguros y practicables dentro de 10 que tene
mos y en el ambiente en que vivimos sin traer 10 extraiio, 10 ex6tico. 

Nuestra eultura, ,nuestra grandeza, las bellezas de este suelo, las 
riquezas que guardan las arcas de esta tierra, la forma en que cada 
regi6n .ha desenvuelto su personalidad y fisonomia propias dentro de 
diversos medios; sus creencias, sus anhelos, sus costumbres, sus idea
les, su sentir, sobre to do eso debemos cimentar la educaci6n, para que 
-ella sea la obra duradera y de contimridad, que recoja todo nuestro 
.acervo en TIn centro como 'el que Uamal'iamos "Museo Argentino pa
ra la Escuela Primaria" centro que, a la vez que receptivo, seda de 
eXlp'erimentaci6n y de irradiaci6n de la orientaci6n nacionalista que 
tales medios sugiriesen. 

___ ~UlL-iltr arte vaciones de ma or eso ue se ha-
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cen a nuestra vieja escuela; la de la falta de coordinaci6n en los cono
cimientos humanos que trasmiten, y la de ser receptiva irnicamente, 
por haberse olvidado el principio de Spencer de que "hay que decir 
al nmo 10 menes posible y hacerle hallar pOl' S1 10 mas que se pue,ia", 
tendrian en este medio una soluci6n mas segura que en todos los pro
cedimientos !puestos en practica con las llamadas escuelas nuevas, con 
Ia ventaja de que reunir en todas sus relaciones las manifestaciones del 
alma nacional y mover todos los ,resortes de su actividad, es fijar 181 
orientaci6n nacionalista que debe tener nuestra escuela, primaria. 

No escapa a nuestro criterio 10 dificil de la empresa ni la necesi
dad de darle fundamentos mas seguros y medias mas precisos y con
cretos que los que desestimamos dentro de las escuelas nuevas, 0 los 
que nacen de una aspiraci6n sentimental como la qUJe expresara el 
doctor Gonzalez en aquel vuelo poetico que hemos citado; pero he aqui 
que el mismo nos sefia16 el camino. "Estamos atrasados - deda hace 
treinta aiios -, en la enseiianza de la ciencia geografica, retardo 
realmente pernicioso para el espuritu humano, 'Para su progreso y el 
de la ciencia, muy particularmente de la politica, entendida como 
ciencia de observaci6n y de experimentaci6n constante. La Geografia 
como ciencia, ha cambiado en su concepto organico y en sus fines. SUi 
ensefianza se ha convertido en una alta e imprescindible necesidad no 
.solamente ~omo disciplina auxiliar de muchas obl'las, y conducente me
jor que otra alguua a determinar el tipo nacional de cad a pais, sino 
desde el punta ,de vista practico 0 utilitario, que la escuela primaria. 
no puede dejar de tener en cuenta en medio de sus grandes fines mo-
1'ales ". 

Y tal importancia didactica Ie concedo, que insinua el ensayo de 
hac,er de esta materia el nucleo 0 centro alrededor del cual cabr1an 
las otras disciplinas y todos los conocimientos humanos, si se la pre
sent a en su evoluci6n natural y en sus relaciones, tal como indica: el 
metodo rigurosamente cientifico. "Dieho concepto est a tan diametral
mente invertido ell la enseiianza dice, que se toma como base la orga
nizaci6n polltica que es un resultado, un accidente, en lugar de la natu-
1'aleza que iCS causa y teatro permanente de la vida. Y como el funda
mento mismo de la. ciencia esta 'alterado, jamas se lograra !portal sis
tema, que es pur a rutina, hacer comprrender eficazmente la Geogra
:£ia ni aprovecharla como la mejor disciplina escolar y como medio for
mativo del tipo nacional". 

Estas, 0 parecidas ideas expresadas en el notabLe informe presen
tado al H. C. N. de E. como Vocal de dicho cuerpo, nos llevaron 
igualmente a tomarlas como base ·eientifica del plan y a a'Provechar 
para el trabajo que proyectabamos, todas las sugestiones practicas que 
el mismo infol'me contiene. 

Y ahora ha llegado el momento ,de ,haeer la exposici6n de dicho 
plan, de fijar su contenido, su forma, su aLeance y de probar su prae
tieabilidad. 

El nombre de "Museo Argentino para la Escuela Primaria" con 
que el sefior Presidente del Consejo bautizara a este proyecto, casi 
im'Pliearia su contenido: la reuni6n de todos los elementos del terri
torio Ia.rgentino que sirvan mejor para su conoeimiento y esturlio en 
la eseuela primaria. Pero una simple reeopiLaci6n como esta, limita-
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ria su alcance; bastaria, en ~al caso,. el que dirige con tanto acierto el 
distinguido profesor Don Luis Maria Jordan y cuya diferencia hace 
la comision -encargada de la organizacion de este Instituto, cuando 
dice que el "Museo Escolar Sarmiento" es una recopilacion de mate
rial de ensenanza bien ordenado y clasificado, para que sirv'a a todas 
las escuelas en calidad de prestamo, simplificando, de este modo, el 
costo ~ue demandaria dotal' a cada escuela con su p1'O!pio material. 

EI que nos ocupa, concebido con miras mas amp lias, no puede re
ducir su contenido a est os elementos: 131 debe oriental', ~ijar rumbos a 
la educacion nacinalista del pals, de modo que a· la expresion de nues
tra vida en todas sus manifestaciones, debe unir la .exposicion de los 
metodos apropiados a la finalidad que se busca, tanto para que sil'va 
de guia al maestro, cuanto para que lleve a su conviccion las vent a
jas de estos medios educativos. 

Si la presentacion de cualquier region argentina bajo las multi
ples manif-estaciones de su actividad constituiri'a un hab-er clC inapre
ciable valor, como exponente de 10 que somos, no solamente para el 
nino sino para todos en general, juzguese 10 que sed a si conseguimos 
imprimirle el dinalIIlismo que mueva el espiritu de la ninez, que ponga 
en juego sus fuerzas animicas y las encauce hacia un mayor aprove
chamiento dentro del vasto territorio de nuestro pais. 

EI espiritu sugestivo del nino siente la influencia del medio que 
Ie rod·ea; su alma se abre al eneanto de la naturaleza euando ha podi
do eomp'renderia y goza venturas indeeibles cuando se ha abierto 
ese campo a sus investigaciones. Una planta, un animal, es un pro
blema de vida, un rico caudal de observaciones si se procu1'a que bus
quen en su morfologia, no el conocimiento retorico para exponer cua
lidades sino el por que de cada madalidad organica dentro de ese pro
blema vital. 

Asi, l. pOI' que habra plantas que lucen sus flo res ante de echar 
las hojas, las ostentan en ramilletes 0 las presentan .aisladas, ya so
bresalientes de las ramas 0 escondidas entre ellas 1 f, Por que 'algunas 
tuercen su troneo y se erizan de espinas, mientras que ot1'as se elevan 
rectas y se cubren de follaje f 

t. Que hojas evaporaran mayor cantidad de agua sobrante en una 
planta ~ f, las que tienen una gran superficie laminar 0 las de pequeno 
limbo 1 f, Las simpJes 0 las compuestas 1 !. Las de borde regular 0 las 
lobuladas? l. Las que tienen lamina tierna 0 las de cubierta dura 0 

coriaceas~ 
Obs·erve um 'pJanta cualquiera, el naranjo, por ejemplo, y 1'0'001'

dando Ique su funcion primordial es la de elaborar los jugosos frutos 
en tanta abundancia y de tal tamano, busque la razon de su rama'je 
fuerte, su abundante floracion, del perfume de. sus flores, de que sus 
hojas sean coriaeeas y duras, de su ramaje espeso y fuerte raigamen, 
y de que hasta tenga espinas en lugares secos. 

Observe una planta cualquiera, como la jarilla, en el medio en 
que vive y trate de d·escubrir la razon de sus cualidades caraeteristi-
cas. 

it Ha pensado alguna vez en 10 que sueederia si no se destruy€Sen 
las plantas y los animales mutuamente? Calcule la extension que ocu
paria una plantaeion de naranjos, por ejemplo, 8i todas las semillas de 
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cada fruta se convirtiesen en otras tantas plantas y las de IElStas en 
otras durante 40 aiioo. Haga el calculo teniendo en cuenta que los na
ranjos de clase comun se plantan a distMl.cia de 8 metros mas 0 me
nos, que tardan diez anos !para la .plena produccion y que cada uno 
puede dar de 1000 a 1500 naranjas pOl' ano, y saque consecuencias. 

Tome, en datos \estadisticos, 10 que daria por hectarea en una re
gion cualquiera de lao Argentina que Se pr'estase a esos cultivos; el 
trigo, el lino, el maiz, las verdUTas, los frutales, etc. Calcule fletes y 
mercados para esos productos, y determine a que Ie convendria dedi
ear sus actividades. 

Los problemas y las observaciO'OOs son multiples. 
Con los animales ocurre otro tanto: cuanto mas interesa al nrno 

~bservarlos en relacion al medio en que viven y descubrir un por que 
en cada rasgo de su ser; asi los graciles y flexiblcs movimientos de 
]I)S animales que viven en la montaiia, como e1 guanaco y la vicuna 
{le cabeza pequena, cuello largo, cuerpo mas angosto en la parte de
hntera, .para que les sea facil saltar por los penascos, escurrirse entre 
las ,grietas donde encuemtran el pasto resguardado de la intemperie. 

Las orejas erguidas y moyiles con que parecen atisbar el peligro 
diferenciando el ruido que produce el enemigo, de las mUlt~ples sono
~.'idades de la montana. Su cuerpo cubierto de lana y hast a el color 
del pelaje que se canfunde con 081 de las roca , todo r,ev,ela las carac
teristicas del medio en que viven y todo tiene para el nrno un interes 
.siempre nuevo que aguza su raciocinio y su poder de observacion, ade
mas de que Ie permite adquirir por si una serie de nociones de inapre
·<liable valor educativo y practico. 

Pero no son solamente las . ciencias biologic as las que Ie ofrecen 
-estos encantos. Tambien encuentra vida hasta en 081 penon sombrio 
que domina el abismo: el relieve del suelo, 081 curso de un rio, la cas
'cada que se despena desde las altura, el susurro del viento, el murmu-
110 del agua que canta su dulce cancion, son tambien manifestaciones 
de almas que no solamente enriquecen la fantasia infantil, sino que 
·elevan 081 espiritu hacia las alturas y despiertan sentimierutos de aIDor 
.a la tierra que Ie brinda tan ric as galas. Ademas no todo es fantasiJa; 
una montaiia que se levanta [)() es solamente un accidente geografico 
-que da fisonomia pro pia a una localidad, es la causa originaria de las 
condiciones en que se desenvuelve y viv,e dicha regi6n. 

Asi el Aconquija que formo y da vida a la llanura tucumana: su 
elevada cresta es el muro acumulador de bienes para la falda orien
tal y sombra de muerte para la region occide[)tal, que solo recoge la 
-denudacion de sus desgastes en secas arenas de que van llenandose los 
valles. 

Todo esto no tendria valor alguno dentro de la naturaleza, sino 
.:se desarrollase en dichos medios la vida del hombre; como el animal y 
como la planta, es hijo del medio ambiente en que se desenvuelve y 
-que como en un crisol, ha fuJndido su ser en caracteristicas inconfun
·dibles; 081 habitante de la montana, de la Ilanura, del valle 0 de la ri
bera, desenvuelve 8U vida en relacion con la natura1eza que 10 rodea, 
nechos que la educacion no puede desestimar ni olvidar, por mas que 
-el hombre, como ser cosmopolita, puede adaptarse a cualquier medio. 
Lo vasto y variado del territorio argentino obliga a prepararlo para e 
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mejor aprovecllamiento de su riqueza qne varia con la naturaleza de 
su sudo; y de ahi la nooesidad de que el nino argentino comprenda 
todos los ambielllJtes de su tierra; y ,pueda establecer todas las relacio
nes de depend en cia entre 10 fisico, 10 bio16gico y 10 social. Nuestra 
m.isma historia, j'amas :puede ser bien ·comprendida y mucho menos 
sentida, sin estas relaciones. Sin los elementos naturales que ofrecia la 
montana no puede ,comprenderse la vida del indio de aquelJa r egi6n, 
la construcc16n de sus vivioodas, corrales y pucaraes y hasta vasijas 
y monumentos hechos ,con la piedra de la montana; la confec.ci6n · y 
decor ado de utensilios de barro, los tejidos en \ que utilizaron la lana 
de las llamas, vicunas y guanacos, muestran sus luchas y su civilizaci6n 
hija del medio en que vivian. No podria apreciarse tampoco el valor 
de los descubridores ,y conquistadores, diglllioS hijos del Cid, que se 
aventuraron /por entre un laberinto de altas mont'anas, por entre bos
ques impenetrables, guarida de aillimaies feroces 0 por .zonas desiertas 
donde no Jtay un hila de a'gua que las bane. 

Solo el conocimiento de la naturaleza en la region del Norte, pue
de hacel'lllos apreciar el ,patriotismo de las huestes de Belgrano y del 
valiente pueblo tucumano ,cuando, desoyendo d mandato del gobierno 
que Ie ordenaba seguir su retirada, salvaron la causa de la revoluci6n 
en la batalla de Tucuman, dOlllde el valor gano la partida en que se 
jugaba la vida Ide todo un pueblo y la gloria de mantener el derec.ho 
de ser libres. 

La ejemplificacion seria inacabable y no cabe dentro de los li
mites de una conferencia, por 10 cual paso a presentar las posibilida
des de la obra que ven~mos ana.lizando. 

Bien se comprende las dificultades con que se tropezara para 
recoger, en el conjunto de sus relaciOIlles, todos los hechos naturales, 
bio16gicos y sociales que han formado un pa,ls como e1 nuestro desdo 
su origen hasta su est ado actual, para lU€Jgo concretarlos, simplificar
los hasta que esten al alcance del nino. El campo de las mvestigacio ... 
nes en nuestra v1da nacional, OCl1pa au.n a los sabios y a lo~ estudios(is;: 
pero hay no poca produccion de folletos,cOillferencias y Jibras. Los. 
grandes diarios aportan constantemente rico material. Los ministerios. 
lasuniversidades y las sociedades culturales, se han encargado, a 811. 

v,ez, de realizar y /publicar estudios. Hay UDI haber literario cientifico 
no escaso, y facil seriales recoger esta bibliografia interesante a los go
biernos y a los particulares. Desde luego, el Dr. Carlos Maria Biedma, 
que adquirio con su peculio perticular, para quc sirviera a est a obra, 
mucha parte del material bibliografico con que cuento, pone al servicio 
de este proposito todo el que Ie pertenece. A esta tare a, debe seguir la de 
simplificar; porque los que poseen el sa:ber, no escriben para el v'U:1go. 

Es raro el caso de un sabio como ,Martin Gil que siempre divulga 
su saber escribiendo 08.1 alcance de todos. Los naturalist as, los histo
riadores, los literatos, olvidan al nino aunque hay ya una reacci6n be
n,efica desde que los grandes diarios y revistas, Ie dedican algunas de 
sus paginas. Pero si un centro como ~cl "Museo Argentino para la Es
euela Primaria" les brindase la ocasi6n de divulgar sus conocimientos, 
nadie se negaria a prestar ,gu COIll<CUrso y a ofrecer esta dadiva espiri
tual al nino, del mismo modo que se apresuran a vestir su cuerpo 0 a. 
aliviar sus ,dolores, cuando la enfermedad 0 la miseria los hace Sll 



-199 -

p'resa. Bastaria insinuar esta necesidad y sefialar su alcance dentro 
de un plan orgimico, ;para tener muchas buenas voluntades ygrandes 
capa:cidades puestas al servicio de causa tan simpatica. I. Quien pue
de xesistirse a la demanda de saber de un nino y mas aim a propender 
que las virtudes ciudadanas se encarnen en S11 alma Y 

Hasta tanto, toca haeer el trabajo de simplificacion y preparar 
el material 3JprOlPi3Jdo para las investigaciones infantiles y para la 
mejor comprensii'm del mundo que rooea tm vida. La manualidad ven
dra a ayudarnos en la tarea asi cmno en el aporte de todos los maestros 
de buena voluntad. Cuantas practicas, cuantos procedimientos intere
santes ideados po,r maestros de mgenio, quedan ahi ,perdidos, como las 
costumbres, como los poemas. Todo elios constituyen elementos de valor 
inapreciable para la educacion que el Museo debe recoger y propagar 
como centro de cultura Y 'Perfeccionamiento escolar. De este modo el 
m3Jestro que ejerce su ministerio en los puntos mas alejados del paiS, 
recibira constantemente un impulso de renovacion de centros .mas 
adelantados. ,8upongamos que algUinos de esos maestros enviando 0 

enumerando produtcos regionales, preguntase como podra aprove
charlos para la ensefiania de manualidades. 

Desde luego es un problema interesalD,te que /Somete a la resolu
cion de otros maestros por intermedio del Museo, '(lUando este no pru
diese contestar por .8i mismo con los elementos de que disponga. 

Recuerdo que cuando visitaba Jujuy, llamarOIDJ mi atencion, los 
hermosos y finos hele0hos que crecian naturalmente en las quintas de 
los alrededores e insinue la cOlDJVeniencia de que se ensefiase en las es
escuelas a :industrializarlos por medio de la esterilizaci6n. 

En aquel momenta no supe indicarles procedimientos, pero com
prendi cuanto bien podia hacerse si en alguna forma se estableciesen 
csas relaciones espirituales que nos obligasen a buscar soluciones a tan
to problema educacional no abordado todavia. 

La a'Ptitud para elaborar la materia prima al alcance del nino, 
sel'ia 1hlJla de las actividades mas favorecidas por el Museo como fo
mento de educacion nacionalista. Nuestro rico territorio brinda a ma
nos Henas los elementos de trabajo; falta una orientacion precisa que 
despierte la activ1dad ~rufantil hacia el aJProv'echamiento de tanta ri
queza ~gnorada. Es la forma de despertar la ingeniosidad y el medio 
mas completo de sugestion. EI que ve y oye, 'Comprende mejor que el 
que oye solamente, dice Kerschesteiner; pero el que oye, ve y hace; 
ha 'pruesto en juego todas las. actividades de su ser para realizar una 
adquisicion. 

La tend<meia nam.onalista, mas que otra cUlalquiera en 1a educaei6n 
exige este proceso. En un 'Pais democratico como el nuestro, tan rico 
en medios naturales, la ,capacidad manual, la potencia de crear que 
busca la escuela nueva, es urrua necesidad ,para el nifio y as] sa abri
rim a su paso muchas rutas en la vida. De ahi que con particu1:ar em
pefio, para poder orientar dentro de la medida de nuestras fuerzas, 
hemos estudiado practicamente este asunto con objeto de facilitar la ta
rea del maes,tro para que el Museo ;pueda responder a ese como, que 
es mucho mas dificil que el por q't~e, en alg'UiI1a forma, para Iproseguir 
evolucionando. Mejorar la ensefianza del idioma nacional porIa com
prension y por el uso verdadero de la lengua castellana seria otra 
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aspiracion. :IDntre las posibilidades que venimos iridicando, cabria se
fialar la importancia que· tend ria para cada 'Provincia un museD de e.s
ta clase, y por cdnsiguiente, las seguridades de tener la ayuda de to
dos los gobiernos, de todas las instituciones culturales, del comercio y 
de los illldustriaies del .pwis, hasta en los rubros de mayor costo, como 
la cinematografia; la accion conjunta de los Igobiernes, facilitarfla el 
trabajo aharatando el costo. Ya Tu:cuman anuncia la filmacion de UIllJa 

vista regional y no tardaran en seguir su ejemplo otras provincias, 
cOIllVencidas de la ventaja que tiene como medio de hacer conocer 10 
que es nuestro pais. Aprovechar esos ,elementos, complementarIos, y 
ordenarlos para que sirvan a los intereses de la educacion, resultara 
facil, dentro del siguiente plan orgfulico del Museo: 

Cada region argentina, sera presentada en una cinta ci'nematogra
fiea cuya ol'denacion correspondera al proceso ciC'IlltificOo de la ense
fianza geografica, ya indicando: La formacion geologica en 10 que tien
ne d(' indi'Sp€'DRn blp !para comprrnder la formacion del relieve, flora 
y fauna, en re1acion con los accidentes geogrlificos y con los fenome
nos metereologicos. La poblaci6n. autoctona en relacion ICon el medio 
fisico. Los descubrimientos, cOlliquistas y colonizacion cOon su caracte
ristica en los diversos medios geograficos. Comercio, industria, orga
nizacion sO'cial y polHica de la ColO'DIia en las divers as region-es. La Re
volucion de Mayo y la participacion del pueblo en la acci6n libertado
ra en los diversos centros. La division geo,grafica del territorio con la 
('xt0usion absoluta y comp.arada de cada provincia y territorio. Las 
luchas por la organizacion politica definitiva. El aumento de poblaci6n 
en relaciGn a los medios geograficos. Las obras del hombre Ipara apro· 
v('char Ins condiciones naturalE'S y los oelemC'llItos de cada region. Los 
medios de eomunicaci6n. Las industrias, e1 comercio, los adelantos edi
licios, los medios educativos. Los hombres que se hubieran destacado 
en cad a epoca hist6rica. Costumbre y caracteristicas propias de las 
div,ersas regiones argenti'Il~. 

El cinemat6grafo es uno de los medios mas sugestivos y atrayen
tes para el nino y acaso el unico que nos 'Permita presentar de un mo
do mas completo y en forma mas simple, la relaci6n entre los fen6-
menos fisicos, bio16gicos y sociales, tanto para la compresi6n del ni
no, cuanto para guiar al maestro a qui en no podemos eX]5'ir1e que rea
lice por si un estudio t8:n intenso como este. 

Ademas de los nucleos 0 centros en que c.ada territorio se presen
tase p'ara comprender mejor nuestra vida nacional, convendria la p,re
paraci,6n. de vistas parciales doe asuntos basicos que ,ayuden a la com
prensi6n generaL La vista que (pasaremos despues de terminada esta 
exposicion, ,ha sido preparada pOI' el Dr. Carlos Maria Biedma para 
j,a Escuela Argentina Modelo; es un fragmento de otras sugeridas por 
€I estl+dio que ambos hemos realizado en este mismo plan que someto 
.a la consideraci6n de mis oyentes. Vnida intelectualmente a aquella casa 
de educaci6n que acogio mis propositos y secund6 mis esfTherzos COIl 

la ayuda material y la mas valiosa aun de muchas bellas iniciativas, 
debidas a la preparaci6n especial de su director, en matoeria geografi
{;a, asegure al1i mis conwcciones y recogi ex,periencias. 

Maestro practico, el Dr. Biedma realiza 'actualmente, con positive 
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resultado, ,un interesante ensayo aplkando a1gunos de los prooosos 
gcograficos que hemos indicado. 

A las cintas cinematogrilicas, agr,cgaremos la recopilaci6n :dte 
lecturas regionales, geograficas, hist6ricas, y l,iterarias, bien seleceio
nadas; la de todas las c.artas geograficas iPublicadas por los !gobierno'l 
de la Naci6n y de las provincias; mapas en relieve de las diversas zo
nas; panoramas y vistas regionales; 'exposicion de productos, industrias 
y ocupaciones; la materia prima no explotada y las diversas form as 
en que se la puede industrializar; la repro due cion de monumentos his
t6ricos y de elementos de civilizaci6n de todo orden como obras hi
draulicas, vi"as de comumcacion, etc. I.Ja ipublic.a.cion de folletos de di
vulgaci6n cientlfica al alcanee del nino y de cuestionarios qU!e guien 
sus iibvestigaciones. Exposwi6n de metodos y de material de ensenan
za y libros de orientacion para que el maestro forme su criterio y haga 
selecci6n. Biblioteca conteniendo to do 10 que se hubiere escl"ito de la 
Argentina y hasta la expresion del sentimienlto en las diversas mani
festaciones del aIte y en el folklore de eada region, todo esto y mas 
puede contener el "Museo Argentino para la Escucla Primaria". 

En ninguna renovacion escolar puede olvidarse el paiPel prepon
derante que corresponde al maestro; porque cuanto mas perfecto sea un 
sistema de ensenanza, tanta mas capacidad se requiere pOI" parte del 
educador que ha de llevarlo a la practica. Preparar una leccion para 
trlWmitirla a los alumoos por medio de explicaeiones, observaci6n de 
ilu!:traciones, ejercicios, etc. ,a fin de que e1 nino apre-n4a 10 mejor po 
sible las nociones que el maestro trata de trasmitirle, es un trabajo 
grande. 

Pero <1ecirle lo menos posible y proponerse por divers os medios 
hacerlo hallar lo mas que se pueda, como 10 aconsejaba Spencer es tra
bajo mayor y mas productivo. Hay entre estas doo formas de ense
ll'anza una diferencia de grado de un valor evolutivo hacia 10 mas 
perfecto, que el bmm maestro tiene que apraciar; y sin haber nove
dad en la doctrina que viejos pedagogos establecieron ya, la hay en 
los ,procedimi2ntos. 

El progreso cientllico a que hemos rucan~ado, facilita la tarea de 
perfeccionar metodos y de renovar procedimientos de ensenanza, que, 
cristalizadolS, se vuelv'en rutinarios con mengua de sus poderes educa
tivos. De aM nuestro empeno en mejorar1os, ya presentando formas 
nuevas, ya ensaya!Ilido pnlcticas con sinceridad para comprobar bon
dades 0 senalar errores de que no puede estar exenta toda reforma 0 

todo trabajo de iniciaci6n. Hay que evitar, si, como decia Gonzalez, 
"que una ola regresiva prenada de prejuicios, odiosidades y enconos, 
haga irrupci6n en campos comenzados a cultivar". Esfor,cemonos con 
igual empeno; sin perdernos en discusiones doctrinarias, en realizar 
obra practica que es la de mayor valor y que siendo la 'resultante del 
esfuerzo de muchas voluntades, sera la mas perfecta. Esta es la me
jor forma de realizar las experiencias que a los maestros nos corres
ponden, a fin de que las autoridades puedan compenetrarse en la 
v erd ad , para fijar orientaciones, trabajo que corresponc1e al Gobier
no Esco.lar. 

En ayuda de aste empeno, pensamos en la (lreaci6n del "Museo 
Argentino para Ira Escuela Primaria" bajo la realizaci6n del plan con-
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cebido por cl Dr. Gonzalez. Ouando sefia16 sus principms y funda
mentos cientificos y nacionalistas, no inferiores a los que hoy ostentan 
en sus carteles las llamadas escuelas nuevas, no se hablaba de me
todos activos, ni de escuelas de trabajo, ni de centros de interes ni se 
<laba todo el valor sUIPerior que tiene la naturale2Ja como medio educa
tivo. Y sin embargo, este y mas, alIi esta com,prendido en 10 que tie
nen de valor como ideas. 

Concretando el alcance del Museo y para terminar, hago mias 
las palabras del Ingemero Carel SchUJele von Hilvety I8l clasificar el 
trabajo de su ideaci6n que Ie ha permitido estableoor una sensible me
jora en la marcha de los autom6viles sin los inconvenientes de las 
gomas desinfladas: "No es un invento", dioo; No es una novedad, di
rlamos nosotros", sino una simple coordinaci6n de principios viejos 
.con proyecciones a la nuevo". 

Rosario Vera Penaloza. 



TOM A SAL V A E DIS 0 N (.) 

Nifios: Aun estan frescas las flores que el recuerdo puso en la 
tumba de los seres queridos. Aun vibran en las escuelas las nota" 
de las canciones patriotic as, las palabras de los maestros y las vues
tras que se elevaron en homenaje a los muertos porIa patria. 

Guarda la familia con celoso cuidado el recuerdo de las madres 
am01"osas y abnegadas, de los hijos carifiosos IY gratos que se fueron 
dejando un ejemplo que imitar y un vacio imposible de nenar. En 
cada fecha familiar se aviva el recuerdo de sus virtudes y se rinde 
sencillo culto a su memoria. De igual modo la escuela, vuestra madre 
espiritual, rememora las acciones nobles y gloriosas de los que, en 
cualquier forma merecieron la gratitud de la patria; y para cumplir 
con ellos interrumpe un dia su fecunda labor. Tributa asi su agra
decido homenaje a los gloriosos soldados que trazaron con el filo de 
la espada los limites de la patria, a los gobernantes y hombres pu
blicos que realizaron co~ exito 1a ardua tarea de organizar la nacion, 
a las madres que con lagrimas ocultas, pusieron el fusil en las manos 
de sus hijos adolescentes, a los maestros que lIevaron la luz de la 
cartilla a las mas apartadas regiones del pais. 

Hoy, nifios, la escuela, como acto de merecida justicia y gratitud 
social, salva las fronteras para recordar la vida ejemplar y fecunda 
del sabio y obrero admirable que, en la ciencia y en la industria, 
conquisto el supremo titulo de benefactor de la humanidad. Tomas 
Alva Edison nacio en Milan, pueblito estadunidense, el 11 de febre
ro de 1847. Re,cibe las prirrueras lecciones de su propia madre. y con
curre despues a la modesta escuela del lugar. AlIi termina su con
tacto con las aulas : toda su vasta ilustracion ulterior es fruto de 
su afici6n al estudio y la lectura. 

El entusiasmo por las ciencias fisicas y quimicas se despierta 
en eI desde la mas temprana edad. Oculto en el s6tano de su casa 
realiza diversas experiencias. En vez de golosinas compra sustancias 
quimicas, con las monedas que lIegan a su poder. 

Ayuda a su padre en las tareas de la granja, sin demostrar afi
ci6n por esta clase de trabajos. No juega con los otros nmos, es la 
suya una infancia reflexiva que Ie vale la calificacion de "nmo viejo". 
A los once afios, pequefio como vosotros, mas chico aim, consigue la 
autorizacion paterna para dedicarse a la venta de diarios, fruta y 
otros productos en los trenes, precisamente en los azarosos dias de la 
guerra del norte con el sur. Prosperan sus negocios y los amplia, pero 

(0) Discurso pronunciado en e1 acto publico de homenaje a Edison; que 
se ce1ebr6 e1 4 de noviembre de 1931, en e1 Instituto Bernasconi. 
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como aun Ie queda tiempo y cuenta con dinero, instala en el furgon 
un lab oratorio, donde continua sus experiencias, hasta que un acci
dente convierte en cenizas el gabinete de estudio, reyeS que le ocasio
na la perdida de la ffituaciOn. 

A los 14 arros, ,con anterioridad a este percance, publica un pe
querro semanario que bautiza con el nombre de Gran Trunk Herald. 
y que escribe e imprime en el vagon eu que realiza sus largos viajes. 

Una accion generosa en .que, arriesgando su existencia, salva la 
vida de un hijo del jefe de la estaci6n Mount Clemens, Ie vale ser 
admitido en la escuela de telegrafistas, donde llega a destacarse ra
pidamente. 

Por ese entonces construye en el escondido taller de la casa, su 
primer aparato telegrafico estableciendo una comunicaci6n C{)n la 
casa de su amigo War; es esa la primera linea de telegrafo privada 
Tod.as las noches conversa con el amigo, pero muy a su pesar, el pa
dre 10 manda a dormir temprano. Edison se ingenia para vencer la 
resistencia de SU progenitor. 

Este, acostumbra a leer por la noche los diarios que el hijo no 
logra veuder en el dia. En una ocasi6n Edison se los "olvida" en 
casa del amigo. El padre se enoja, pero Tomas Ie dice: "Puedo pedir 
8U contenido por telegrafo' '. Asi 10 hace con la consiguiente sorpresa 
de su ;padre que desde entonces Ie concede, admirado, amplia liber
tad para sus experimentos. 

Ocupa despues el puesto de telegrafista en varias estaciones y 
se dedica con especial interes al perfeccionamiento de la telegrafia 
en la que introduce nuevos dispositivos e inventos que Ie propoL'
cionan verdaderas utilidades de orden niaterialJ. 

A los 28 arros vende en un millon de francos un aparato de su 
invencion. Con este dinero establece una usina en Menlo Park y alii 
reaEza la obra industrial y cientifica mas formidable que ha visto Iii. 
humanidad. 

Trabaja sin descanso y sin horarios, no tiene horas fUas para 
el suerro ni para las comidas; ensimismado en su tarea pasa 30 6 40 
horas sin dormir y cuando el suerro 10 vence apoya su fecunda cabeza 
sobre la mesa de trabajo. 

Pocas horas de reposo Ie bastan y luego continua con mas animo 
el trabajo interrumpido. A pesar de su juventud, se aleja de los go
e:es propios de la edad para concentrar todos sus esfuerzos en la 
realizaci6n de sus aspiraciones. 

No busca la fortuna en esta labor desmedida, 10 alienta su amor 
por la ciencia y la industria y el deseo de ser util a la sociedad. 

No malgasta el tiempo tratando de aplicar su invento a usos 
para los cuales no puede ser aceptable. No cultiva sus ideas con obs
tina cion. Examina cada problema con criterio independiente de sus 
propios descubrimient{)~ y persiste en enos mientras los considera 
practica bles. 

En caso contrario, po cos por cierto, abandona su anterior em
presa sin pena por el fracaso y satisfecho por el conocimiento ad
quirido en la ruda batalla librada por su genial ideaci6n. . 

Cuando emprende un nuevo camino estudia cuanto se sabe al 
l'especto, experimenta hasta 10 ya experimentado, en su des eo de 
march ohm I!lll'< ue es e particular 
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sistema de trabajo surgen incontenibles los inventos que alcanzan 
cifras extraordinarias. 

En todo esto, solo hay, dice Edison, con modestia, uno por ciento 
de inspiracion y el 99 % de sudor . 

.Ardua tarea seria- la enumeracion de sus descubrimientos y 
perfecciona:r,nientos introducidos en anteriores invenciones. No pue
dE'n callarse, sin embargo, el aparato para trasmisiones dobles y 
cuadruples pOl' un solo hilo telegrlifico, el trasmisor telefonico, la 
baterla E'lectrica de los automoviles, el fonografo y la lampara in
candescente. 

'l'odas las industrias actuales, el comercio, los medios de loco
mocion, la ingenieria, la medicina, las condiciones de vida, se han 
beneficiado con los invent os de Edison. 

De entr~ todos estos la pequeiia lampara con sus delicados f~la
mentos ha transformado podel:osamente la existencia humana. 

El proceso que culmino con sus destellos es digno de relatarse 
porque constituye todo un ejemplo de inteligencia, laboriosidad y 
perseverancia. 

COn fl"ecuencia los inventores resuelven teorieamente sus proble
mas con rclativa facilidad, aplicando princ~pios ?a conocidos 0 esta
bleciendo otros nuevos, pero tropiezan despues con dificultades, a 
veces insalvables, para procurarse los materiales y elementos nece
sarios . .Asi Ie acontece a Edison qu'e pasa mas de dos aiios para con
seguir el filamento, experimE'ntando al efecto , mas de mil sustancias 
y fibras vegetales recogidas en todas las partes del mundo, hasta 
producir el Hamado filamento carbonico. 

Por fin el 21 de octubre de 1879, despues de 9 aiios de trabajo 
llleesante, la lamparita se mantiene encendida durante 45 horas. Edi
son y sus colaboradores permanecen absortos contemplando sus lu
minosos destellos con el orgullo y la satisfaccion que' da el exito 
alcanzado tras largas fatigas y desazones. 

P.ero la invencion de la lamrpara incandescente POl' otras manos 
que no fueran las d el mago de Menlo Park, hubiera quedado como 
rcliquia de lab oratorio. 

Conseguir que este medio de iluminacion se imponga en los ho
gares pOI' su economia y sencillez, es obra titanica, tan grande como 
el propio descubrimiento. 

En aquella epoca la prodnccion de energia electrica era insu
fic ;ente y costosa, los conductores complicados y d eficientes; y la 
iluminacion electrica se hacia por medio del arco voltaico, inade
t'uado para los hogares por su incomodidad, extrema potencia y 
carestia. 

Era necesario, pues, modificar todo el sistema, vencer multiples 
dificnltade!'; que e1 brujo de la electricidad supo aHanar, aumen
tando la potencia de los dinamos, desarrollando sistemas de conduc
torcs aereos y subterrancos, instalando estacioncs completas con apa
ratos de vapor y electricos que aseguraban rendimiento continuo y 
E'conomico, inventando mecanismos reguladores de la corriente, in
terruptores, portalamparas, enchufes, etc. 

En el deseo de llevar a feliz termino su genial invencion, que en 
manos incompetentes hubiera provocado siniestros y fracasos, rehu
sa vender los derechos de su luz electrica por los cuales Ie ofrecian 
millones de dolares. 
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Y con el proposito de abaratar el costo de la lampara, que en un 
rincipio valla cerca de dos pesos y medio, firma un contrato con una 

l'ompania ofreciendola a 80 ctvs., pero reservandose la exclusividad 
de su provision. EI /primer ano Ie cuesta $ 2.20 y la vende al precio 
I.'stablecido. Pierde dinero. Al siguiente las obtiene a un peso y me
dio y las perdidas aumentan por ser mayores los pedidos. El tercer 
ano, perfeccionando la tecnica y los materiales, reduce el costo a $ 
1.00 y el resultado del negocio es mucho peor POl' el considerable 
aumento de las ventas. Al cabo de 4 anos el precio baja a $ 0.75 
Y gana en un ano mucho mas que 10 perdido en los 3 anteriores. 

Despues, las ganancias son fabulosas y entonces vende el inven
to. Ya no Ie interesa, 10 ha popularizado y no tiene atractivo para 
su espiritu inquieto. 

Innumerables son las ruplicaciones de esta lampara maravillosa: 
la iluminacion publica y privada experimenta, al utilizarla, un evi
dente progreso; el comercio escribe en colores y borra con guinadas 
el nombre de sus productos, la industria aumenta las horas de tra
bajo, la medieina escudrina el interior del organismo y la aplica en 
la euracion de divers os males, la radiotelefonia, los medios de loco
mocion, la fotografia, los sistemas de senales y la cinematografia, 
emplean tambien lam paras electricas derivadas todas eUas de la 
invencion primitiva. 

Sus otros deseubrimientos SOn igualmente fecundos en conse
cuencias practicas. Cualquiera de ellos pudo nenar la vida de un 
hombre y asegurarle gloria y fortuna. 

Llama la atencion que sea precisamente un sordo el que perfec
ciona el telefono e invent a el fonografo. Edison, pOI' su parte, nunca 
dClplora su sordera, sin alegrarse tampoco pOI' ella, segun se ha dicho. 

Pero este defecto fisico contribUiYe indirectamente al perfec
cionamiento de los aparatos pOI' eI descubiertos 0 mejorados y que 
de cualquier modo conducen 0 producen sonidos. 

De su origen da una explicacion poco satisfactoria, atribuyen
dola a un accidente ferroviario del que fuera salvado pOI' un hombre 
que 10 levant<l tomandolo de las orejas. "Si es cierto, dice, que fue 
este empleado el que origino mi sordera 10 hizo cuando me salvaba 
la vida' '. "Ademas este defecto me ha favorecido en distintas ocasio
nes. Al recibir de oido los despachos telegraficos, ho me molestaban 
los demas ruidos como a los otros telegrafistas; al perfeccionar el 
telefono hube de alcanzar resultados notables para que mi oido los 
percibiera y al inventar el fonografo necesite mejorar el sonido has
ta oirlo con claridad. Con una buena audicion me habria quedado 
en la mitad del camino". S'u existencia laboriosa consagrada con 
exito singular a mejorar las condiciones de nuestra vida, deja una 
obra magnifica e insuperable constituida pOI' 1500 inventos; pero, 
;POI' encima de su extraordinaria y genial produccion, lega a las ge
neraciones presentes y futuras el ejemplo de su amor al trabajo, de 
su constancia en la empresa, de su espiritu de iniciativa, de su mo
destia en el exito y de su fuerza moral en el fracaso. 

Henry Ford, el mas grande propulsor de la industria automovi
listica, relata asi la prodigiosa influeneia que tuvieron en su vida 
y acci6n el ejemplo y consejo del mago de Menlo Park. 

- __ '~'..uIlL--nrim.era;y:ez ru ' habl el . 
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nar()n fuertemente mi imaginaci6n fue en 1879 cuando el inv·ento y 
adopci6n de su luz incandescente hicieron de eI una figura mundial. 

Tenia yo 17 afi()s y acababa de dejar mi casa para trabajar en 
un almacen de maquinarias. Admiraba yo los inventos maravillosos 
del hombre y tambien al hombre mismo; pero 10 que he ria con mas 
fuerza mi imaginaci6n juvenil era aquel don que IPoseia para el tra
bajo ilnprobo, continuo. 

Tan grande fue el entusiasmo que me comunic6 en nuestra pri
mera entrevista, que solo pense desde entonces en trabajar con to
das mis fuerzas en la construcci6n de mi segundo coche. Conte a mi 
mujer l() que Edison me habia dicho y conclui anunciandole mi pro
p6sito: "Hasta que no haora realizado mi coche vas a verme muy 
poco". 

Abora, despues de 35 afios de estrecha amistad, admiro cada 
vez mas al heroe de mi adolescencia y al ejemplo de mi juventud. 

No podrian faltar en este homenaje tres de sus obras mas n()
tables: las lamparas que aureolan la imagen serena del genial in
ventor, el fooografo que eleva hasta su alma la canci6n de paz, y el 
cinemat6grafo que muestra la compleja fabricaci6n de su lampara 
maravillosa. 

Nifios: en la madrugada del 18 de octubre, el telegrafo, su hijo 
predilecto, nos trajo estrcmecido por el dolor la noticia de su muertej 
mas tarde la radio enmudeci6 de pena, y por la noche, mil ojos de 
luz entornaron los parpados en un instante de recogimiento. 

Nifios: futuros ciudadanos de nuestra patria, recoged la ense
iianza que surge de esta vida ejemplar y seguid sus huellas j y V()SO

tras, nifias hoy, madres mafiana, recordadla para trasmitirla a vues
tros hijos. 

Miguel R. AntUnez. 
V1cedirector de la escuela de varones 

del Instituto Bernasconi 



Colaboraciones de maestros 

LOS CUE~TOS INFANTILES Y ALGUNOS 

CUENTISTAS NUESTROS (*) 

Sii que me encuentro delante de un auditorio forma do por los 
senores miembros del Consejo Escolar y mis colegas, que constitu
yen un nucleo de personas inteligentes, preparadas, estudiosas, de 
reconocida competencia profesional; de manera que debo manifes
tar que no hallaran en mi disertacion ninguna novedad. He querido 
Rimplemente cooperar con mi modesto esfuerzo a esta obra de acer
ram:pnto eRpiritual. de mancomunidad de pensamientos, de transmi
sian de ideas y conocimiento mutuo, en que . esta empefiado el Con
RCjO Escolar X de la Capital, como 10 ha manifestado en varias 
oportunidades. Estrecbar vinculos, acercar el maestro a las autori
dades para que eXJponga sus val ores ; para que pierda la apatia e 
incredulidad que siempre ba poseido; para que desaparezca la amar
gura y la decepcian que 10 ha embargado - porque no se han cum
plido las promesas sonadas 0 porque las me'joras que iiI ansia, casi 
siempre fueron imaginarias, ~ para qUe su grandeza y dignidad 
sean tenidas en cuenta: es por 10 que debemos propiciar y alentar 
estas reuniones. 

Y esta reunion me resulta doblemente grata, porque se halla 
presente mi ex profesor, el Sr. Victor Mercante. Todos los que nos 
honramos en haber sido sus disci pulos, no olvidamos sus sabias en
.. efianzas y sus provecbosas exp1icaciones, escucbadas en la catedra. 
Los maestros que se recibieron bajo su digna e inteligente direccion 
son considerados una garantia en el magisterio, POl' los excelentes 
miitodos y procedimienfos que aplic.an, siguiendo el sendero trazado 
pOl' e1 gran maestro. 

Siempre la lectura fue, ha sido 'Y sera uno de los objetivos mas 
importantes de los pueblos cultos, puesto que es uno de los medios 
mas seguros para difundir y asimilar los conocimientos. Actualmen
te o'cupa un lugar preferente en programas y horarios; pero 10 que 
no ·llena la finalidad deseada, son los libros de lectura que el nino 
Jlosee. Adolecen de errores que ahora no voy a mencionar porque 
mi tema va encaminado a otro asunto. 8'i efectuaramos un estudio 
sobre ellos, veriamos que la mayoria se adapt a al grado con asun
tos lPatrioticos, geograficos, histaricos, cientificos, etc., pero 10 que 

(.) Conferencia dada en la Cooperativa de Lectura del C. E . X. 
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se ha desterrado, puede decirse, son los cuentos. Sin embargo, si 
hicieramos una encuesta, veriamos que 10 que prefieren leer los alum
nos son esos cuentos que se han omitido. No hay lectura que los hala
gue mas y que mejor los distraiga 0 entretenga. Ya sabemos como 
les agradan las fabulas1 que no son mas que cuentos cortos a los 
cuales se les ha dado este nombre por ser historias fingidas. Estas 
sa impusieron en todas las epocas. Desde las escritas por Pilpay en la 
India, Esopo r.n Grecia, Fedro en Roma. La Fontaine en Francia, Sa
maniego e Iriarte en Espana, hasta las aparecidas en nuestros dias, 
siempre han tenido gran aceptacion. Su preceptos morales estan en 
el corazon de los hombres y corren en boca de todos. La aficion por 
los cuentos tambien se remonta a la antigiiedad. Los persas, los grie
gos y los indios, se hicieron famosos por sus cuentos. 

Esos cuentos que nos deleitan en la ninez, que volvemos a leer 
con fruicio'll en la edad adulta, que producen un recuerdo e impre
sion estable que perdura a traves de los afios, son los que se han 
suprimido. 

Veamos como un libro de cuentos que ha impresionado la imagi
nacion de un nino, puede hacer escribir en la edad adulta una poesia 
que encierre toda la emocion infantil sentida en esa edad y expresada 
mas tarde con toda sublimidad, como 10 ha hecho el exquisito poeta 
Jose Enrique Rodo en estas estrofas: 

De la dichosa edad en los albores 
amo a Perrault mi ingenua fantasia, 
mago que en torno de mi sien tendia 
gasas de luz y £lecos de colores. 

Del sol de adolescencia en los ardores, 
fue Lamartine mi caprichoso guia. 
" Jocelyne" propicio, bajo la umbria 
fronda vernal, mis ojos sonadores. 

Luego el bronce hugoniano arma y eseuda 
al corazon, que austeridad entrana, 
cuando avanzaba en mi here dad el frio. 

Ame a Cervantes. Sensacion mas ruda 
busque luego en Balzac. .. y hoy cosa extrana 
vuelvo a Perrault, me reconceI!tro, Y rio ... 

Ya sabemos que la activa imaginacion del nino, busca siempre 
algo que leer; entonces necesita que en la escuela se Ie oriente hacia 
las lecturas provechosas y aunque ya se hace, no 10 es en la forma 
intensiva y necesaria; e insisto que debe ser la escuela porque en 
muchos hogares debido ~ multiples causas, no Se Ie encamina. En las 
escuelas de algunas naciones europeas como Inglaterra, Suiza, BeI
gica, Alemania, Francia e Italia, los nifios de cuarto grado en ade
lante leen descripciones de Chateaubriand, selectos trozos de Victor 
Hugo, sonetos de Byron, cuentos de Wells, Rudyar Kipling, las fabu
las de La Fontaine, las cartas de madame Sevigne, parrafos de Ra
cine, los poemas de Tagore, magnificas adaptaciones de Shakespea-
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re, historias de Wagner, de Calder6n de la Barca, Goethe, Schiller, 
l\foliere, las "Mil y Una Noches", etc. Es decir las obras famosas 
del mundo, que pI joven lector aprende en forma sencilla porque 
cEtan a su alcance. 

Ademas como circulan revistas y libros perniciosos con relatos 
que s610 sirven para exaltar sus sentimientos, es conveniente una di
recci6n espiritual para evitar que la mentalidad infantil se desvie. 

Los ninos de hoy mas incredulos y escepticos que los de ayel', 
con una prodigiosa intuici6n' de to do 10 que nos rodea, con una ima
ginaci6n pronta, viva e. impaciente, exigen que los cuentos Se apro
ximen mas a la realidad. Por 10 tanto, los que se dedican a escribir 
cuentos infantiles tienen en sus manos una tarea difieil, compleja, 
de una gran responsabilidad etica, porque deben investigar las 
necesidades espirituales, intelectuales y morales de eUos; adivinar las 
consecuencias que de cada idea suya deducira el pequeno lector. Este 
genero literario es uno de los mas dificiles. Debe haber claridad, y 
unidad, el tema ha de ser interesante, instructivo, variado, para man
tener la atenci6n y las escenas seran breves para evitar el cansancio. 
El lenguaje, senciUo, co1'1'ecto, y el estilo natural, acomodado al asun
to general; el fin principal tratar de conmover, por 10 cual el autor 
debe tener un conocimiento exacto del coraz6n humano. Inculcar sa
nas doctrinas en forma deleitable, ensalzan'do las virtudes y repri
miendo los vicios, son condiciones que no deben olvidarse. 

Aquel10s cuentos, fabulas y leyendas tan sabidos ya de tanto 
oirlos, relatados con sublime arte pOI' madres y nod1'izas, que han 
sido repetidos con ligeras variantes POI' varias generaciones, se im
pusieron porque UenaroJ} las almas de ternura, dejando eficaces en
senanzas y filos6ficas apreciaciones. 

Bien conocidas son las extravagantes hazanas del heroe del inge
nioso Cervantes; las extranas aventuras que nos deleitan en las descrip
ciones de Salgari; los cuentos del moralista dinamarqw?s Andersen; 
los dd inmortal autor de cuentos de hadas, Carlos Perrault; los de 
Julio Verne inventor de viajes fabulosos que nos llevan por mundos y 
y paises desconocidos; los de la tipica escritora de Noruega cuya 
gloria es ~miversal, Selma Lagerloff; los fantasticos y emocionantes 
de Edgar Poe; los del insigne maestro de la narraci6n Walter Scott; 
los sentimentales de D 'Amicis; los del celebre humorista C. Dickens; 
los de CoUodi, creador de "Pinocho", famoso muneco de madera 
que con sus proezas encanta a los ninos. Estos esc1'ito1'es que tuvie
ron el poder de entusiasmar a grandes y chicos, que tuvie1'on el don 
de contarnos cosas agradables, historias prodigiosas, haciendo gala 
ue expresiones y variedad de estilos, para que la vida que pasa sea 
embeUecida pOI' el sortilegio de la fantash, POI' las ma1'avillas de los 
suenos 0 pOI' ficciones realizables, no seran olvidados ni en los si
glos futuros. 

Algunos autores no son partidarios de los cuentos donde se hace 
trabajar la imaginaci6n. S'in embargo un eminente escritor espano} 
ha dicho: "En la vida, la imaginaci6n es el mas poderoso factor del 
progreso. Sin imaginaci6n no hay ni gran general, ni gran finan
ciero, ni gran director de peri6dico, ni gran escritor, ni gran gestor 
de iabricas". 

El pedagogo Don Victor Mercante que tantos estudios y expe-
~m os sico16.ric< 1 nmo ha hecho refiriendose a los cuen-
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tos dice: "/, Que debe proponerse un cuento para nifios 1 Muchas co
sas; es por eso un problema de soluci6n compleja. l,Educar la vo
luntad. /, Combatir los vicios 1 b Las virtudes 1 b Una ensenanza 1 /, Una 
cultura? /, Una lectura noble y amena? /, La fantasia? Todo eso no 
es 16gico dentro de los limites trazados por las aptitudes compren
sivas de la nillez, cuya emotividad varia extraordinariamente, con 
la ,edad, el sexo y el temperamento". 

Estas sugcstiones estan bien definidas y no admiten comen
tario, . 

En nuestro pais ha pasado mucho tiempo ant.es de que el nino ha
ya sido motivo de tema para el escritor. Si hicieramos un estudio 
desde que naci6 en nuestro suelo la literatura, veriamos que la re
voluci6n, la naturaleza, el amor, la guerra, la mujer, el gaucho, e1 
caballo, el ombli, etc., fueron tratados en narraciones, poesias, poe
mas, odas y madrigales, por los primeros escritores que surgieron. 
Despues la literatura infantil con caracter poetico se puede decir 
que empez6 a vislumbrarse con Jose Hernandez, Guido Spano, A1-
mafuerte y Ricardo Gutierrez. Este como medico de ninos fue el que 
mas '!Judo escudrinar en las almas de elios y revelarla con toda la 
sensibilidad conmovedora del poeta. 

La inspiraci6n del poeta se desborda mas tarde para consagrarse 
al nino con emocionales canciones de cuna, romances y poemas que 
hablan del hijo amado, de la infancia melanc61ica; COn mon610gos, 
dialogos, escenas y perfiles dedicados a la ninez; ya sea en el hogar, 
en la calie 0 en ]a escuela. 

Ricardo RO'j,as, Arturo Capdevila, Leopoldo Lugones, Alfonsina 
Storni, Evaristo Carriego, Mario Bravo, Pedro Juan Vignale, Rosa 
Garcia Costa, Fernandez Moreno, Ricardo Gutierrez, Rafael Alberto 
Arrieta, Jose S. Tallon, Fernan Felix de Amador, Ernesto Mario Ba
rrera, Hector P. Blomberg, etc., son los que han dedicado en sus li
bros algunas paginas admirables sobre la infancia. Si bien es cierto 
que L6pez, Wilde y Cane en sus respectivos libros, "La Gran Aldea", 
"Aguas Abajo" y "Juvenilia" que ocupan un lugar prominente en 
las letras argentinas, nos hablan del nillo y la juventud, con fina 
sensibilidad, delicada ternura y hermosas expresiones, sin embargo 
el cuentista argentino, el escritor en prosa especialmente para niiios, 
es nuevo entre nosotros. Puede decirse que asoma s6lo desde el ano 
1920 y va haciendose conocer en el intenso movimiento literario que 
se nota desde hace siete anos. 

EI cuento nacional se lee 1P0co, estamos acostumbrados a tradu
oir los que vienen de otras naciones y miramos con indiferencia los 
que ~e publican de nuestros autores. Como eUos aun son poco cono
cidos resulta tarea un poco ardua buscar nombres, elegir aquellcs 
que estan considerados ya como un valor literario, 0 los que nos de
paran una sorpresa pOl'que ya constituyen una esperanza. 

Nombrare sucintamente algunos: 
Alvaro Yunque, pseud6nimo que oculta a Aristides Gandolfi He

rrero, es un autor ya consagrado en la literatura, del cual se han 
ocupado diarios y revistas dedicandole justos y merecidos c')nceptos. 
Toma siempr,e como protagonista en sus cuentos a los ninos, hacien
dolos figurar como heroes. Es un artista sensible, al cual preocup::.n 
las cuestiones sociales y psico16gicas, dejandolas a veces entrev()r en 
sus escritos con cierta crudeza. Es que el dolor humano, sobre todo 
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e1 del nino pobre, desheredado, 10 conmueve, y asi como ~l If) siente 
10 rlescribe en esa martirizada sirvientita <Le 10 anos qlla tOllla como 
personaje princilpal en su obra "Bicho Feo". En su autouiografia, 
refiriendose a los cuentos, dice: "El genero literario de mas porvenir 
sera el cuento. La novela morira. Como ella mato al poema, el cuento 
ha de matarla". 

German Berdiales es un inteligente maestro que ha escrito cuen
tos para ninos, padres y maestros. Conocedor <Le los ninos y rid am
biente escolar, les presenta cuentos donde ellos hallan siempre her
mosos ejemplos de moralidad. La conducta, el comportamiento, el 
cllmplimiento del deber, etc., estan bien trazados. En los que dedica 
a padres y maestros los asuntos son mas humanos. He editado re
eientemente llna oura donde eI mismo manifiesta que ha adapt ado 
20 comedias de las bellas leyendas patrias de Ada :M:. Elflein, con
servando los titulos originales de estas. Esta escritora habia eonquis
tado en nue~tro pais un alto prestigio, por sus cuentos y relatos, sa
turados de abnegacion, amor y patriotismo. 

Alberto Prando. Es un escritor joven, delicado, observador, fino , 
sensible y en los personajes de sus cuentos no nos present a una psi
cologia individual , sino modalidades de tipos que ,expresan lin (;on
junto. Asi 10 revela en "Recuerdos de la escuela", y "Por la Paz Uni
versal" en esos dos companeros que describe desde la escuela 
primaria hasta que Hegan a la Univ,ersidad. El Dr. Angel Acmia en 
un notable articulo publicado en "La Prensa", titulado "Un Cuen
tista Argentino", refiriendos,e a ese escritor, entre otras cosas dice : 
"Creemos no equivocarnos: Alberto Prando llegara a ser uno de 
nuestros primeros escritores. Reune condiciones de espiritu tanto 
como d,e' inteligencia". 

Leonidas Barletta. Este autor paso una infancia triste por haber 
quedado huerfano a los 5 anos; becbo que dejo en el una impresion 
muy fuerte , y que es 10 que mas ha influido en su modalidad. Se d'e
dica esp.ecialmente a cuentos donde toma como tema los dest inos hu
mildes. Despues de poner al personaje en contacto con la crudeza de 
la vida real, haci€mdole deducir sugestiones amargas, al final 1(1 
torna contento y tranquilo con su suerte, inspirandole siempre al 
lector simpatia y pi~dad. 

Sarmiento, Gonzalez, Payro, Estrada, Bung,e, Leguizamon, Fray 
Mocho y otros han descripto ,nuestras costumbres tipicas y paisajes 
nacionales, en bellas e inlleresantes paginas. De estos llegamos a los 
de ahora como Benito Lynch, Juan Carlos Davalos, Fausto Burgos, 
Ernesto Morales, Carlos B. Quiroga, Julio Aramburu, etc., que en 
sus fabulas, cuentos y relatos regionales nos hablan con sinceridad, 
vigor, colorido, justeza, entusiasmo, humorismo, ,espontaneidad; de 
las dilatadas Uanuras, de las aridas punas, del pintoresco paisaje se
rrano, de las quebradas solitarias, de los agrestes rincones, del ju
gueton arroyuelo, de los productos genuinos, con lenguaje lugarenoo 
Describen tipos, animales, plantas, etc. Nos muestran los rasgos ca
racteristicos, las costumbres patriarcales en ,el trato familiar de 
esos pueblos sencillos, aislados y haCJen observaciones psico16gica>i 
con todo el matiz propio de la epoca. Los nii'ios pueden y deben leer 
algunos cuentos de estos autores que nos ensenan a conocer el folk
lore de nuestro pais . 

• ,--c,0 _ ..., __ ~_,. _____ " 
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que aunque uruguayo y radicado aqui desde hace tiempo. debe con
siderarsele incluido en la lista de los que forman nuestra literatura, 
pues sus esplendidos y originales cuentos, adaptados para adultos y 
ninos, tienen sabor nuestro. Ellos hablan de nuestras selvas, de nues
tras animales, de nuestros pintorescos paisajes en la costa del Parana, 
de los obrajes de Misic.nes, etc., con maestrfa, sobriedad y exactitud. 

La mnjer arl!entina se destaea en sus cuentos de caracter mo
ral, religioso, patriotico, etc., en libros, revistas y periodicos. 

Delfina B. de Galvez, Gisberta S. de Kurth, Jnsta Roque de Pa
dilla, Olga de Adeler, Carolina D. Alio, Victorina Malharro, Adelia 
Di Carlo, Berta Wernicke, Susana Calandl1elli, Herminia Brumana, 
etc., son nombres conocidos. 

En la reciente exposicion femenina del libro latino-americano 
que sa realizo en la Academia Nacional die Bellas Artes, la mujer ar
gentina ocupo un sitio preferente no solo por la cantidad de obras 
presentadas, sino tambien como exponente de su talento. 

El nOVlelista, Manuel Galvez en un libro titulado "Los Mejores 
Cuentos" y el malog-rado escritor chileno Jose Miranda Klix en otro, 
publicado el ano 1929 con el nombre de "Cueniistas Argentinos de 
Hoy", nos presentan una antologia bi'en seleccionada die los cuentis
tas nacionales, abarcando los que escriben para adultos y para ninos 
y donde se hallan los que he omitido para no hacer este trabajo tan 
extenso. Con pseudonimos, firmados 0 no, encontramos· en la prensa 
de la Capital y la Republica, buenos relatos de escritores que figuran 
en el mundo del periodismo. 

Adelina E. Luciani de Bustelo. 



EL AUSTRIA DE HOY 

Situaci6n y poblaci6n. 

La Republica de Austria tiene una superficie de 83.833 kilometros 
cuadrados (como Corrientes en la Argentina, 0 casi el doble de la de 
Costa Rica), con una poblacion de 6.700.000 habitantes (que es tam
bien poco mas 0 menos, la de Venezuela, Uruguay, Paraguay y Nica
ragua) distribuida de la siguiente manera: alemancs 6. 500 . 000; pe
quenas minorias nacionales: unos 60.000 eslovenos, checos 50.000, 
croatos 40.000 y 13.000 hungaros. Austria es casi tres veces mas 
grande que Belgica, tiene empero un millon menos de habitantes, y 
t.anto pOI' su superficie como por el nlimero de estog ultimos puede ser 
com parada con Rolanda. Austria se compone de 9 paises federales : 

Capital 

Viena . 
Viena . 
Linz .. . 
Graz ... . 
Klagenfurt . 
Innsbruck 
Bregenz . . . 
Salzburgo .. 
Eisenstadt . . 

· Viena .... 
· Baja Austria. 
· Alta Austria . 
· Estiria . . . . 
· Carintia .. 
· Tirol .... 
· Vorarlberg . 
· Salzburgo . . 
· Burgcnland . . . 

Num. de habit. 
Superficie en millones 

278 
19.301 
11.983 
16.375 

9.530 
12.645 
2.602 
7.153 
3.967 

1. 90 
1.50 
0.90 
1.00 
0.38 
0.33 
0.15 
0.25 
0.29 

La Monarquia austro-hungara tenia una superficie de 678.000 ki-
16metros cuadrados y 52 millones de habitantes. En el territorio de la 
actual Republica vivian en 1910, 6 .600.000 y en 1920, 6.300.000 ha
bitantes; la despoblacion fue una consecuencia directa de la guerra. 
m nl1lllerO de los habit antes. de Viena ha bajado des de el ano 1914 
hasta 1929, de 2,0~ a 1.84 millones. 

Desde la terminacion de la guerra hasta cl 31 de Diciembre del 
ano 1928 han emigrado de Austria a Ultramar 57.361 personas: 
28.890 a los Estados U nidos de la America del Norte; 12.867 al Bra
sil; 7.741 a la Argentina; 3.548 al Canada; 283 al Paraguay y 205 
al Uruguay. 

ria Republica de Austria esta situada en el centro de Europa, en 
la region de los Alpes orientales, los cuales alcanzan sus maximas al
turas en el Tirol y en la parte septentrional de Carintia en donde pOI' 
ejemplo el monte" Grossglockner" se eleva a 3.778 m. sobre el nivel 
del mal'. Atraviesa el territorio de Austria el caudaloso Danubio, cuyos -_--"'l--...... -...:~A;X> .. J "' ...... it-'ll'io austriac Jlll' e1 Inn el Enns el 
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Leitha y el March. Otros afluentes importantes son: el Salzach, el Mur 
y el Drave. Abundan en Austria los lagos alpinos, situados en regiones 
pintorescas, siendo el mas grande de eIlos el Lago de Constanza. El 
lago mas oriental, Hamado "IJago de Neusiedl" esta situado en el 
Burgenland, no lejos de Viena. Austria linda en el norte con Alemania 
y Cheeoesiovaquia, en el este con Checoeslovaquia y Hungria, en e1 
sur con Yugoeslavia e Italia y en el oeste con Suiza. Su mayor exten
sion es de 700 kilometros del oeste al este y de 400 kilometros del nor
te al sur. 

En el norte del Danubio, en Ia parte meridional de Estiria y en 
d Burgenland se haIlan Hanuras fertiHsimas. El 38 por 100 del terri
torio austrlaco esta cubierto de selvas, el 24,5 por 100 10 eomprenden 
tierra labrantia y jardines, el 27 pOI' 100 se reparte entre praderas y 
dehesas y el 10,5 POI' 100 es terreno arido. 

Historia. 

Las front eras del imperio romano Sl' extendian en el territorio 
austrlaco, hasta el Danubio. La actual Republica de Austria eomprende 
"Doco mas 0 menos, el territorio Hamado Marca del Este, fundado hace 
mas dn mil anos por los reyes alemancs para impedir la invasion de 
los avaros y los magiares. La Marca del Este fue gobernada primero 
pOI' los duques de Babenberg a quienes sucedieron en 1278 los Habs
hUl'gos que reinaron hasta 1918. Durante siglos la antigua Austria fue 
la fuerza dominante del imperio aleman y baluarte del occidente con
tra los turcos, quienes dos veces (en 1529 y en 1683) a vanzaron hasta 
las puertas de Viena asediando en vane a la capital de A_ustria. Los 
ejercitos imperialcs rompieron el dominio de los turcos en los paises 
danubianos y devolvieron estos llltimOS a la cristianidad. 

La guerra mundial termino para Austria el 28 de octubre de 1918 
por la consabida declaracion basada en los historicos puntos del Pre
sidente Wilson. El 12 de noviembre del ano 1918 los austriacos pro cla
maron Ia Republica y declararon solemnemente su union a Alemania. 
En contra de 10 estipulado en los preliminares de paz viose Austria 
Qbligada a :firmar e1 10 de septiembre 1919 el Tratado de Saint-Ger
main, a raiz del cual Austria perdio un territorio de 36.000 kilome
tros cua<lrados con una poblacion homogenea de 4 millones de austro
alemancs, los cuales vivcn hoy bajo tres diversas soberanias extranjeras: 
Checoeslovaquia. Italia y Yugoeslavia. El ultimo emperador de Austria, 
Carlos, renuncio el dla 11 de noviembre de 1918 sus derechos al Trono, 
abandono Austria el 24 de marzo de 1919, fue desterrado oficialmente 
el 3 de abril del mismo ano y murio lejos de su patria, en Madeira, el 
19 de abril de 1922. 

Constituci6n. 

La Republica de Austria posee una de las constituciones mas li
bcrales del mundo. "Austria es una Republica democratica, su derecho 
procede del pueblo". Austria es una confederacion. El cuerpo legisla
tivo propiamente dicho es el Consejo Nacional compuesto de 165 dipu
tados elegidos directamente cada cuatro anos, a raiz de un sufragio 
universal y secreto, POI' todos los ciudadanos de ambos sexos de mas 
de 21 anos de edad. El Consejo Federal es la representacion de los 
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Estados federales en la participaci6n de la legislaci6n. La Asamblea
Nacional - Consejo Nacional y Consejo Federal - se reune para ele
gil' al Presidente de la Confederaci6n. El Consejo Federal es una es-· 
pecie de Senado, pero no posee ningu.n poder legislativo; tiene sin 
embargo, un veto suspensivo en asuntos legislativos de indole general,. 
excepto en las cuestiones concernientes al presupuesto, pero puede di
rigir proyectos de ley al Consejo Nacional y {micamente confirmadOo 
POI' el Presidente de la Confederaci6n figura el Canciller federal, a 
cuyo lado estan los ministros' de Justicia, Instrucci6n, Administraci6n
social, Hacienda, Agricultura, Comereio y Trafico y e1 de la Defensa. 
Nacional. 

Cada pais federal tiene una dieta y es administrado pOI' un gober-· 
uador elegido. 

El Presidente de la Confederaci6n os elegido porIa Asamblea Fe
deral pOI' cuatro anos, pudiendo ser reelegido una sola vez al fin de S11 

periodo presidencial. 
Desde el 8 de diciembre de 1928 es Presidente de la Confederaci6n 

austriaca 'Vilhelm Miklas, ex director de un Colegio del Estado, na-· 
cido el 15 de octubre de 1872. Antes de ser elevado al rango que en la 
actualidad ocupa desempen6 el cargo de Presidente del Consejo Na
cional. 

EI escudo de Austria trae un aguila monocefala con martillo y 
hoz; los colores nacionales son rojo-blanco-rojo. 

La parte del imperio austriaco que forma la actual Rep{lblica aus
triaca fue, desde el principio de Ia Edad Media hasta el ano 1806 y 
desde 1815 hasta 1866 - es decir, durante mas de mil anos - parte 
integrante del imperio aleman. La uni6n de la Republica austriaca con 
Alemania depende, segun el tratado de Saint-Germain, del consenti
miento del Consejo de la Liga de Naciones. 

El Tratado de Saint-Germain contiene tambien otras restricciones 
de soberania. El ejercito ha quedado reducido al nlimero de 30.000 
mercenarios, y a la Republica austriaca no Ie esta permitido poseel" 
aeroplanos, ni tanques, ni artilleria pesada. 

Exportacion. 

La exportacion de articulos austriacos se elev6 en los ultimos alios 
a un promedio anual de 2.100 millones de chelines (300 millones de 
d6Iares): El 70 pOl' 100 de esta exportaci6n se refiere a articulos ela
borados. Los articulos de exportaci6n mas importantes son los si
guientes: tejidos de toda clase; principalmente hilos de algod6n, telas 
de algod6n, hilos y productos de lino, canamo, yute, lana, sedas, hilados. 
de seda, sombreros, formas para sombreros, vestidos para caballeros y 
damas, ropa blanca y demas articulos confeccionados. EI valor total 
de la exportaci6n textil se eleva en nlimeros redondos a 600 millones 
de chelines, e. d. : al 2 pOl' 100 de la exportaci6n total. Entre los de
mas articulos de exportaci6n, los mas importantes son: papel, cartones 
(36 millones de chelines), cuero, zapatos y articulos de cuero (90 mi
llones de chelines), pieles (24 millones de chelines), articulos de hie
rro (171 millones de chelines), de metal (77 millones de chelines), 
maquinas electrieas, laroparas de incandescencia y aparatos de elec
tricidad, porIa surna total de 60 millones de chelines, en nlimeros re
dondos; otras maquinas, porIa surna de 70 millones de chelines, en nu-
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mer~s redondos; y, finalmente, autom6viles, por la suma de 40 milJones 
iie cbelines, en numeros redondos. Tambien la exportaci6n de primeras 
materias y artlculos semi-elaborados es muy considerable, en primera 
linea madera (217 rnj]lones de chelines, mas del 10 por 100 de la 
exportacion total), articulos de papel, por la suma de 43 millones de 
-chelines, magnesita y los ladrillos de este material, incombustibles y 
a prueba de fuego, por la surna de 27 millones de chelines, hierro bru
to, por la suma de 25 millones, y metales brutos, por la surna de 2 
millones de chelines. Celebre es la cerveza austriaca cuya exporta,ci6n 
esta en aumento. La exportacion austriaca va dirigida en primera li, 
nea, a los paises siguientes, anotados segUn la importancia que tienen 
para la exportacion austriaca: Alemania, Checoeslovaquia, Hungria, 
Italia, Yugoeslavia, Rumania, Suiza y Polonia. Estos paises absorben 
-exactamente el 70 por 100 de la exportacion total de Austria. 

Los territorios tradicionales del comercio austriaco son los Bal
canes y los paises levantinos. EI 15 por 100, poco mas 0 menos, de la 
-exportaci6n total va a Ultramar, adonde se exportan cada dia mas al'
ticulos. EI hecho de que Austria se dedica con preferencia a la expor
taci6n de articulos de calidad superior es debido a su situaci6n eco
nomica y a que su mere ado interior posee una base demasiado peque
'fia para absorber la mayoria de los artlculos de producci6n en masa. Y 
su justificaci6n cultural esta en el hecho de que el pueblo austriaco 
-ama mucho las artes, en que tiene un gmito muy refinado y en que pre
fiere las labores que requieren gran habilidad. Estas prendas y dispo
-siciones naturales iniciaron su desarrollo en la Corte y en el seno de la 
sociedad vienesa, contribuyendo tamhien mucho al mencionado des
'arrollo el estlmulo del Gobierno y el apoyo que presta a las artes 
profesionales y artlsticas. Todas estas circunstancias han contribuido 
a colocar al austriaco en un puesto elevadisimo en todos los terrenos 
-europeos don de son indispensables, gusto, arte y habilidad. Este pais 
-es y sera siempre mas el de la exportacion de articulos de calidad su-
perior, y Viena, uno de los mere ados mas importantes del mundo 
para tales artlculos. 

Las artes y las ciencias. 

Como todos los demas ramos de la vida material e intelectual tie
nen tambien las Artes y la Ciencia el sella caracteristico de la situaci6n 
geogrMica de Austria y el de las vicisitudes del destino acarreadas por 
-el choque de las razas mas diversas. A ello ha contribuido tambien 
'mucho la posicion defensiva que la "Marca" austriaca se vi6 obligada 
·a tomar en los siglos pasados para rechazar ataques enemigos en el 
oeste y en el sudeste de sus fronteras, pues debido a la gran distancia 
-de las zonas centrales mas protegidas, habitadas por las razas alemana 
y romanica, el territorio de la actual Austria vio cad a nuevo estilo y 
:sintio cada nuevo impulso intelectual siempre algo mas tarde que las 
~mtedichas regiones, pero siempre tambien de un modo especial e in
dividual. En la Arquitectura, en la Plastica, y en la Pintura de las 
Artes eclesiasticas y profanas, ofrecen innumerables monumentos, a 
la investigaci6n artistico-hist6rica de Austria, continuamente nuevas 
pruebas enderezadas a robustecer la idea de que en el terreno de la 
Cultura europea se ha de ceder un puesto especial al Arte austdaco. 
Donde mas evidentes son las mencionadas pruebas es en las obras que 
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se produjeron en el ultimo periodo del gatico y en las de aquel estilo 
barroco que en Austria culmina en el florecimiento mas fino y 
ameno. 

Es, ademas de natural, muy comprensible, que un pais tan es
trechamente unido y relacionado con la instruccian, las Ciencias y 
las Bellas Artes, un pais que por afiadidura, encierra las bellezas na
turales mas grandiosas, tenga ciudades y sitios que reflejan el mas 
puro caracter y gusto artistico. En el correr de los tiempos han ido 
surgiendo aqui iglesias, palacios, monasterios y otros edificios en los 
estilos mas diversos, todos ellos de un sello original e individual, en
riquecidos por frescos, pinturas murales, pinturas vitreas y obras de 
ceramica, por romanticos y hermosos jardines adornados con los mas 
estupendos y artisticos monumentos y las obras plasticas mas her
mosas. Primero el gatico, en menor escala el renacimiento, y de un 
modo extraordinario los estilos barroco e imperio hallaron en este 
pais un terreno fertillsimo para su implantacian y desarrollo. En la 
segunda Mitad del siglo XVII, la "Edad de Heroes" de Austria, pro
dujeron aqui obras magistrales y admirables, celebres arquitectos na
ciona1es y extranjeros, entre ellos Carlone, Carnevale, Martinelli, 
d'Alio, los insuperables hermanos Fischer von Erlanch, Lucas Hil
denbrandt, J. Prandtauer, los pinto res Altomonte, Dan, Gran, Maul
pertsch y Kremserschmid. Salzburgo, con sus palacios, sus iglesias y 
sus grandiosos edificios, puede considerarse como el templo del ba
rroco bavaro-austriaco. 

En pocos paises del mundo han tenido como aqui el paisaje y 
e1 espiritu de las ciudades una influencia tan grande en la Poesia, la 
Novela y la Literatura dramatica. Entre los numerosos clasicos de 
habla a1emana, figuran los inmortales poetas: Grillparzer, A. Griin, 
Lenau, Stifter, Hamer1ing, Raimund y Nestroy. Dignos de mencian 
son tambien los modernos, cuyos nombres han traspasado las fronte
ras de este pais: Karl Schonherr, Artur Schmitzler, H. v. Hofmanns
thaI, Franz Wedel, A. Wi1dgans, Bartsch, Strobl, etc. y el recien
temente fallecido R. M. Rilke. 

Musica. 

De importancia primordial es e1 arte musical que en ninguna 
parte del mundo esta tan compenetrado como aqui con el paisaje, con 
el amor al terrufio y . con 'el caracter popular; sus mas famosos mllsi
cos fueron 0 austriacos de origen (la mayoria vieneses), 0 extranjeros, 
que encontraron en Viena su segunda patria. La historia de la mlisica 
austriaca, muy especialmente 1a de la musica vienesa, refleja las es
trechas relaciones que en el transcurso de los siglos existieron entre 
este pais y los centros culturales mas importantes de Europa, los 
cua1es, en e1 correr de los tiempos, han puesto de manifiesto, prime
ro: e1 caracter peculiar borgofian y e1 holandes, mas tarde el italiano 
y e1 frances, y finalmente, de un modo decisivo, el aleman, caracteri
zado por el "Oratorium" y la musica bailable. Sobre un terreno ab
solutamente popular desarrollase la llamada "Olasica Era de Viena" 
cuyos principales representantcs fueron: J. Haydn, L. van Beethoven, 
W. A. Mozart, Franz Schubert, los "Reyes del Vals" J. Lanner y 
J. Strauss (padre e hijo), los maestros A. Brucker, J . Brahms, Gus
tav Mahler, Hugo Wolf, F. Weingartner, F. Schrecker, Reger, y 
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los mas conocidos en la actualidad: Richard Strauss, E. W. Korngold~ 
.Julius Bittner y Franz Schmidt. Dignos de mencion son tambien 
los nombres de numerosos y famosos directores de orquesta, composi
tores, artistas instrumentales y cantores o' cantatrices de opcra~ 
"Singspiel" u opereta, cuyas producciones y cuyo arte han recorri
do triunfalmente el mundo: Of en bach, l\filocker, J. Strauss, Suppe~ 
Lehar, O. Strauss, Eysler y otros. Existen en Viena muchas socieda
des que se dedican al cultivo del arte musical, siendo las mas impor
tantes: la "Gesel1<;chaft der :M usikfreund8" (fundada en 1812) la "Kon 
zerthausgesellschaft" y la insuperable "Filarmonica de Viena"; si
guen luego las sociedades corales: "Mannergesangsverein ", "Schn
bertbund" y otras corporaciones que se dedican a la "Musica de Ca
mara" y al canto popular. Para la enseiianza de las artes musicales 
y dramaticas hay en Austria un gran nlimero de profesores y maes
tros de fama mundial, que explican en importantes escuelas privadas. 
y en la "Hoschschule und Akademie fuer Musik und darstellende· 
Kunst", de Viena y en eJ "Mozarteum" (Conservatorio) de Salz
burgo. 

Ciencia e instrucci6n. 

Austria es, desde hace siglos, un suelo muy fecundo y fertil para 
todos los ramos del saber humano, y la vida cientifica de este pais 
se desarrolla en un nu.mero importante de Escuelas Superiores, de 
primer orden, en Institutos especiales de Investigacion y experimen
taci6n, en museos literarios y bibliotecas, en numerosas sociedades 
cientificas, centros literarios, ateneos y, finalmente, en sus diversas 
escuelas: "Gimnasios". colegios, institutos profesionales y en las es
cuelas de enseiianza superior para mujeres. Ya en los tiempos de la 
monarquia traspasaba la importancia de las Universidades y escuelas. 
superiores las vastas fronteras nacionales, contribuyendo a que vinie
sen siempre mas estudiantes a Austria, cuyo numero sigue aumen
tando en la actualidad. Factores decisivos para los estudiantes e.x
tranJeros, particularmente los de la Europa central, meridional y 
oriental, son los establecimientos de enseiianza, ante todo la Universi
dad, con sus numerosos institutos, y los dcmas centros universitarios. 
La Universidad de Viena, fundada en 1365, centro hist6rico de la vi
da intelectual de Austria y foco mundial de investigaci6n y enseiian
za, dispone de un profesorado tan erudito y el nllmero de sus maes
tros y estudiantes es tan elevado, que muy pocas son las universida
des existentes en el mundo que est an a la misma altura, superandQla 
contadisimas de ellas. En el scmestre de invierno 1928-1929 se ma
tricularon en la Universidad de Viena 11.144 estudiantes de ellos 
1500 alemanes, elevandose el numero de extranjeros a 3400. En la 
Universidad de Graz se matricularon 1853 estudiantes, de ellos 94,0 
extranjeros, la mayoria de estos ultimos procedentes de los BaJcan~s 
y de Alemania. En la Universidad de Innsbruck matricularonse 1869, 
de enos 870 estudiantes extranjeros. Ambas universidades tienen im
portancia internacional y fueron fundadas: la primera en 1586, y la 
segunda en 1673. Estas universidades tienen cuatro Facultades (Ju
risprudencia y Ciencias politicas, Filosofia, Medicina y Teologia, con 
una Facultad cat61ico-teo16gica en SalzburO"Q y otra de Teologia evan
gelica en Viena). La Universidad de Carlos Francisco, en Graz, posee 
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2mportantisimas bibliotecas e institutos para todos los ramos del saber 
humano. El Hospital instalado modernisimamente, tiene cHnicas 
ejemplares. El origen de la "Escuela Austriaca" de "Economia Na
cional" hay que buscarlo en el "Alma Mater" principales represen
tantes (Karl-Menger, Bohm-Bawerk, F. Wieser) han estado en es
trechlsimas relaciones con los hombres de ciencia de America y han 
influido no poco en el desarrollo de la Economia N acional americana. 
Otros profesores academicos y representantes notables de la Juris
prudencia y de las Ciencias politiqas estan tambien en relaciones muy 
estrechas con los mas famosos intelectuales de America, siendo dignos 
de menci6n: Jos. Redlich, Pribram, Schumpeter, L. Mises. Tambien 
los naturalistas, entre ellos Wettstein, son conocidos por sus trabajos 
y sus exitos en America, don de tienen grandes relaciones. 

Un rango extraordinariamente alto ocupan, en el terreno cultu
ral del mundo entero, los trabajos de investigaci6n medica y los de 
Ia cnseiianza cllnica de las Universidedes y Clinicas austriacas. El 
profesor Dr. Wagner-Jauregg, de la Universidad de Viena, y el pro
fesor Dr. Friedrich Pregel, de la Universidad de Graz, poseen el Pre
mio Nobel. El "Estado Mayor" verdaderamente imponente al qUI! 
pertenecen profesores, asistentes y medicos de fama mundial, cultiva 
todos los ramos de las ciencias medicas, inclusive los de investigaci6n 
psiquica y los de los terrenos de la patologia criminal y de la higiene 
nacional. Desde los tiempos del famoso Van Swieten (epoca de Maria 
Teresa) el eco ha llevado a los rincones mas apartados del orbe nom
bres de medicos celeberrimos: Auenbrugger (uno de los coinvento
res de la auscultaci6n y de la percusi6n), Semmelweis (uno de los 
grandes luchadores contra la fiebre puerperal), Hebra, Skoda, Ro
kitansky, el anatomista Hyrtl, Briicke, el cirujano Billroth, Pirquet 
y, de la epoca actual: Eiselsberg, Hochstiitter, Wenckebach (especia
lista para enfermedades del coraz6n), los operadores Lorenz, y Pe
ham, los oculistas Bergmeister y Fuchs y, en el terreno de la neuro
logia, W agner-J auregg, S. Freud, Alfred Adler y muchos otros. 

A una altura elevadlsima se encuentra tambien la "Escuela Su
perior Tecnica" de Viena (fundada en 1867 sobre la base del "Poly
technikum" creado en 1815), y la de Graz, las cuales se dedican 
principalmente a obras de ingenieria, arquitectura, construcci6n de 
maquinas, y a las tecnicas electric a y quimica des de los puntos de 
vista te6rico y practico. 

La "Escuela Superior de Agricultura" y la "Veterinaria" en 
Viena, la "Escuela Superior de Minas" en Leoben (fundada en 
1840) numerosos institutos de experimentaci6n agricola, y muchas 
otras escuelas especiales, dan un impulso muy grande al desarrollo 
de la cultura agraria y forestal. 

Siempre mas importantes servicios prestan a Viena, como cen
tro tradicional del trafico comercial y financiero su floreciente "Uni
versidad Comercial" y sus importantes "Academias de Comercio", de 
las que salen grandes economistas y comerciantes austriacos y extran
jeros. 

En la "Academia de Musica" y de Arte representativo y en las 
numerosas escuelas especiales del ramo, existentes en la clasica "Ciu
dad de la Musica" se reunen anualmente artistas y estudiantes de las 
cinco partes del mundo para oil' las enseiianzas de sus celebres profe-

. sores, por ejemplo: Marx, Franz Schmidt, etc. Como centro de la 
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Pintura, de la Grafica, de la Plastica y de la Arquitectura, posee 
Viena la "Academia de Artes Phisticas", mientras el arte del meda
llista 10 aprenden los estudiantes en la academia respectiva. Especial 
cuidado dedican las autoridades a la educaci6n e intsrucci6n de los 
j6vcnes, para quienes existen escuelas de primer orden. Hay tambien 
aquf much os colegios que gozan de gran reputaci6n tanto en el pais 
como en el extranjero. Mucha atenci6n dedica tambi€n a la ensefianza 
popular, a la que contribuyen en gran escala, nuemrosas asociaciones 
para el desarrollo de dicha ensefianza y cursos para el cultivo inte
lectual del pueblo. 

Austria posee en conjunto 5803 escuelas primarias y de segunda 
ensefianza, nacionales y privadas, con 690.427 alumnos y 152 gimna
sios y diversos colegios frecuentados por 49.841 alumnos en el afio 
escol~r 1926-1927. (e) 

(*) Publicaci6n solicitada por el Consulado de Austria. 



EL PROGRESO SOCIAL POR EL ME]ORAMIENTO 
DE LOS METODOS DE EDUCACION 

EN LAS FAMILIAS 

Votos del Cuarto Congreso Internacional de Educaci6n Familiar, 
celebrado en Lieja en 1930 

Considerande que el progre'sQ social depende ante todo del desarrollo 
arm6nico del caracter de las futuras generaciones; 

Censiderando que la educaci6n en Ie. familia es el factor mas poder'ost) 
para la formaci6n de la juventud; 

Considerando que es necesario poner a Ips padres actuales y a los ve
nideros en condiciones de cumplir major sus deberes de educadoreSl; 

EL CIONGRESO expresa el d,eseo: 
de ver a todos los directores y filantropos impulsar energioamente la rea
lizaci6n de las conclusiones sigui,entes, propuestas en las diferentesl seccio
nes, come consecuencia de las cuestiones tratadas,. 

In SECmON 

1. 

Metodos de estudio. 

Considerando que la funci6n mas noble, aunque tambien la mas dell
-cad a de todas, aquella que tOO prOpon:e formal' hombres, es la sola que, al 
presente, no implica ninguna preP'lraci6n directa especial; qu·e los resul
tados (m,ultiplkaci6n de vidas ,frustradas, e.umento de criminaIidad inran
til y juvenil, etc.), nos muestran que, solbre todo en la ihora actual, la buena 
voluntad y aun el buen sentido y la inteligenda de los ,pad'res~ y de' los 
maestros no son suficientes para hacer educadores cOimpetentes, el Con
greso emite los votos siguientes: 

1) Que la €duoacion de los educaderes y principal mente de los padre's 
sea considerada en todas partes como indispensable; 

2) Que una ensenanza de to de 10 que concierne al desarrolle fisico y 
mental del nino, asf como las perturbe.ciones que puede presentar, debe 
darse en todas partes, durante el ultimo ano escolar, a todos l~~ alumnos, 
lla'lllados en su mayor parte 1.1 ser pad.res y madres de familia; y que a 
eso se anadan indicacienes ,sobre las principales obras de asistencia con
sagradas a la infancia normal y anormal; 

Que esta ensenanza sea ante todo concreta, practica y adaptada como 
todas las demas a los diferentes grades de cultura de los educandos (,prj
maria, media, secundaria y superior) y confiada a prefesores eSlpeciali-
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zadOiS: medicos, 'psicologos, -educadores; y que en cada uno de estos grados 
se pongan a disposici6n de los alumnos, manuales claros, precisosi y con
cretos, tan ilustrados c'omo sea pOiSible, y que luego puedan utilizar en la 
casa; 

Que la Comisi6n Inlernacional de Educaci6n familiar intervenga, con 
el r.oncurso de otros elementos educativos, cer& de los poderesl publicos 
de todos los pafses, para que se declare obligatorio un programa detallado 
de -esta -enseiianza, descargando a la vez 1,08 prQgramas actuales d.e un 
amontonamiento inutil y fatigoso de conOICimientos; y que a este efecto 
Be inscriba la ~edagogfa familiar en el programa de la's' escuelas normales, 
primarias y secundarias; 

3) Que en todo centro instru.ctivo de a.Jguna importancia se iJrust'ituya 
una dinica med:ilco-ps(i'co"pedag6gica en la cual colaboraren los padres, el 
personal ensenante, el medic'o "y el psic610go. Tendra por objeto recoger y 
coordinar para cada nino todos los datos sugeridores del regimen educativo 
que mas Le convenga, y de preparar los con'oojos que deban dal'se a~ nino 
cuando Hegue el momento de elegir profesi6n; 

4) Que despues del matrimonio, continue esta ensenanza en las reu
niQ[l,es de los padr-es, ya par medio de conferencias, 0 coorlas, con pro~ 

yecciones 0 pelfculas, y luego distribuyendo hOjas, folletos, etc. 
5) Que los comites de la Liga, en los diferentes pafses, soliciwn de los 

especialistas que tengan a los padres al corriente de los progresos cient!
ficas, en todo 10 que concierne a lfa. infancia y a la adolescencia, y parti
cularmente de las organizaciones y de las nuevas tecnicas de educ3ici6n 
y de ensenanza, y qUe influyan con la prensa pam que, de tiempo en tiem~ 
po, bajo una forma sencilla y acceS'ible a todos, el gran publico Be panga; 
al corriente de estos progre sos e innovnciones; 

6) Que la Comisi6n internacional de Educaci6n familiar sea invitada 
a asociarse al mo'Vimiento general en flavor de la orientaci6n profes,ional, 
que tan grandes servicios puede prestar a las familias, si bien la decisi6n 
que se adopte debe dejarse R los padres previamente iJl1struidos doe sus 
deberes. 

II. 

Fi sio logia y Psi co logia infantiles 

1) Que las observaciones siswmatLcas y los estudios experimentales 
sean continuados en las diferentes fases de la evoluci6n infantil, y que los 
caracteres ifisiol6gicos y psiquiCQls en esas diferentes fases sean objetiva
mente d-eterminados, como 10 son ya en gran parte ,para los periodos de la 
primera infancia y de la pubertad; -

2) Que la Com~Sli6n internacional de Eduoaci6n familiar encomiende 
a una comisi6n especIal el cuidado: a) de redactar una guia{:ue.l3tionario, 
sistematica pam distribuir entre las familias y las escuelas, tenlendo POl' 
materia Ie. observaci6n regular de los ninos por 'sus padres; ib) de bus car 
y hacer conocer una bibliografia de obras de pedagogla familiar para ser 
colocadas en las bibliotecas llublicas; 

3) Que se tomen medidas para dotar con estas· obras a las bibliotecas 
publicas y escolares; 

4) Que se den cursos de Psicologia aplicada a la educaci6n por medio 
de personas que esten por su profesi6n -en intima contacto con Ids padres!, 
a fin de que estos puedan orientar Con segurldad el desarrollo f1sko! da 
los ninos. 
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III. 

De la hecesidad de un manual clasico ' para la difusi6n del curso de 
Pedagogia Familiar 

Sin desconocer la necesidao: de manuales cl~Slicos para ]a difusi6n de 
la Pedagogia Familiar, el Congreso declara que sera utH que las per
sonas que estudian a. los nlnos publiquen los resultados de sus observ.aciones 
en forma que permita repartir entre los padres consejos prlilctic.os de edu. 
caci6n familiar. 

IV. 

La educaci6n familiar de los nifios anormales 

La primera secci6n esti'llla neeesario el estudio cientffico de los niiios 
anormales y expresa el voto: 
1) Que en l.as escuelas normales Se llllCle a los futuros pedagogos en el 

problema bio-psiCQ-IPedag6gico de la misi6n educativa de 10SJ padrell 
para poder aconsejarlos cuando no existan consultas med.icd-l:>edag6-
gicas. 

2) Que se organicen c'ursos normales plara formar el personal do*nte 
apto para educar a los ninos anormales; 

3) Que en el mayor numero pOISible de 10calidade,gJ se organicen o.ficinas 
'lllMico-pedagogicas donde los padres puedan recibir consejos relativos 
a la educaci6n de sus hijos normales 0 anormales; 

4) Que se haga 10 necesario para dirigir eventualmente a los padres a 
esas consultas e inS'pirarles confmnza en eIlas; 

5) Que la organizaci6n de los establecimientos que reciben a los nmos sea 
en 10 pos:ble concebida de modo que pueda realizar las condiciones de 
la vida familiar; 

6) Que en todo caso se proceda de manera que los futuros padres, los vi
sitadores sociales, las enfermeras de creches, las maestras de orfelina
tos se hlabituen a reconocer los signos concretos de las etapas del des
arrollo del nino normal, y a la observaci6n de los signos de retraso y 
de irregularidad que pueden presentar los ninos mas pequenos, a fin 
de q1ue pueda ·ser ins,taurado, en el momento Clue Se desee, un tratamien· 
to provechoso. 

2a SECCION 

1. 

1..os mejores medios de defender los intereses y ' los derechos de la familia 

Bara asegurar la defensa de la familia, para garantir su integridad 
ma-terial y moral asf 'como su estabiJi,dad, no son bastant'es med1idas par
clales de ord·en e·con6m·,<,0 y fiscal: es indispensable instaurar 11}'l~ no If
tica que merezca el epiteto de familiar,. que inspirandose en un elevado 
ideal moral, ponga limltes al individualismo, realizando reformas de gran 
alcance, que produzcan en favor de la familia un profundo movimiento 
de kt opinl6n publica. 

Para conseguir este fin es preciso: 
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Que los jefes de familia cuenten ante todo con e110s mismos; que se 
organicen, como 10 hacen los qU€ constituyen ·la Liga de Familias Numero
sas de Be1gica, 1a Federaci6n NaiCional de Asociaciones de Familias Nume
;rosas d€ Francia, Bund del' Kinderreichen Deut·scll~andsr Nederij!.ndsche 
Rodmsch"Katholiek€ Bond voor groote g.ezin'llen, etc. Que /5oe incite a las 
instituciones y asociaciones de cua1quier c1ase que sean, poc ej·emp10, 1a 
Alianza Naciona1 en Fre.ncia, Pro-Fa;milia en Suiza, para que aporten una 
ayude. eficaz a las familias numerosas. 

Y ya que todo en este mundo esta sometido a 1eyes, y que 1a familia 
esta regida POI' las suyas, proc1amase que s610 a condici6n de observarlas 
se podra remontar 1a pendiente porIa que se han deslizado las generaciones 
precedentes. Los jefes de familia Ise esforzaran, POI' consiguiente, ell hacer 
comprender a sus a11egados que todo ate-que d.irigido al matrimonio y a 
su indiso1u'bilidad es desastrolso des de todos los puntos de vista, pues es gol
pe que alcanza al niiio y a 1a familia y, pOl' consiguiente, 'e. 1a sociedad entera. 

A e110s toca tambien propagar 1a idea de que a 1a mujer corresponde 
una e1evade. misi6n y que cumpliendo conscientemente y con amor las fun
ciones de madre, de eduoadora, d€ inspiradora, tiene en sus manos e1 des
tino de 1a sociedad. 

Por otra parte todas las familias, cua1quiera que see. su opini6n reli
giosa, deben agruparse en e1 terreno religioso y unir SillS esfuernos espi
ritua1es tanto par·a 1a vida moral de los esposos como para 1a educaci6n 
de los hijos. En raz6n de los derechos imprescriptib1es del nino sobre sus 
educadOres naturales, e1 Congreso solicita, que e1 divorcio, estab1ecido con 
ligereza en las 1egis1aciones modernas, sea c'onsiderndo como un obstaculo 
para 1a estabilidad de los hogaras, un peligro universal para 1a salud fisica. 
y moral de las naciones, y como una traba para 1a civilizaci6n. 

II. 

Los metodos practicos para la educaci6n religiosa en la familia 

1) Es conveniente iniciar a los· futuros padres de familia en los mejores 
metodos para 1a educaci6n religiorn de sus hijos. 

2) Los padres d.eben despertar progresivamente con su ejempl0 e1 senti
miento religioso del nino. 

3) Para .formar graduaimente la mentalidad del nino puede ser un buen 
procedimiento e1 pr·esentar1e narreciones, a1 a1c'ance de su imagina
ei6n, re1ativas a 1a historia religiosa en las que se muestre el supremo 
poder del Creador, los designios de 1a Providencia, 1a reeompensa del 
bien, e1 castigo del mal, los buenos ejemp10s que imitar. 

4~ Se ha de formar 1a conciencia religiosa evitando las exag€racionesl y 
haciendo apreciar a los niiios e1 a100nce ex acto de sus actos. 

5) Para esta iniciac'i6n se emlllearan imagenes sencilJas, met6dicas, oon 
explicaciones de los emb1emas, ceremonias r€ligiosas y libros a1 'a1-
cance de los niiios. Es necesario mejorar mucho desde e1 punto de vista 
pedag6gico las ilustraciones, libros y man ua1es. 

6) No basta que el niiio comprenda el sentido general de Ids llrincipos 
de su r·eligi6n; es precbso habituarl0 a poneI' sus actos en relaci6n con 
los mandamientos, a disciplinar sus aetos voluntarios con arregl0 a los 
motivos mas e1evados: en esto los padres han de seguir las regla:s de 1a 
pedagogia famili ar . 

7) La educaci6n religiosa no se puede hacer a. saltos: debe continuarse 
progresivamente y adaptarse a todas las epocas y a todas las edad€s 
de Ie. vida. 

8) Debe darse gran importancia en laS familias a 1a 1ectura del Evang'e· 
lio y de los libros santos, a 1a vida de Cristo. 
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~) Es de desear que los editores competentes y los especialistas organicen 
un apostolado poria imaginerie. religiosa al alcance de los ninos. 

lD) Conviene llamar la atenci6n de las madres sobre la necesidad senalada 
POl' el alto clero belga, de que continue en la e's~uele. da ensenanza de 
la religi6n en la lengua maternal de los nmos. 

nl. 

La 'autoridad en la educaci6n familiar. Met-odos para desarrollarla 

El Congreso recomienda a los padre~ las siguientes normas: 
Que los padres se eduquen POl' medio de libros, revistas y conferencias. 
Que se esoo.blezca una educaci6n mutua entre educadores (polr medio de 

circulos de estudios, escuelas de padres de familia dQlllde cada uno uti
liza la experiencia de los otros). 

Que aprendan a observar al nino, Q conocer su fisiologfa y su ,psicologia, 
pam comprenderlo y servirlo mejor. 

lS8iber a v,sces apartar de sf el ciego "yo" rpara mejor poseerse a ,s[ mismo. 
Aprender a adquirir la calma, el dominio de sf, y a vencer su nerviosid'ad. 
Ser cortes con el nino para que el soo cort~. 
Mantener cu1dadosamente las buenas r,elaciones y la unidad de miras entre 

el padre y 131 madre, y una estrecha coiaboTaci6n en frecuente conoo.c'
to entre padres y maestros. 

-Conocer las I eye,s' de la herencia para no demandar del nino mas d'e 10 que 
el pueda dar. 

Respetar siempre la verdadera personalidad del nino. 
lAyudar.Je a conquistarla y a consolidarla. 
Reetificar sin destrufr nada. 
No re'prender al nino en su primer movimiento, ni en el primer impulso 

d'el educa,dor. 
Decir siempre la verdad. 
Tener paciencia. 
No se confunda la reflexion con Ie. vacilaci6n, la autoridad y el autoritaris-

m~, la bondad y la debilidad, el rumor y la sensibleria. 
Que la tutoridad no sea timida, sino cord,ial y firme, suaV1e e inflexible. 
Saber 10 que se quiere, querer con bondad y con sonrisa. 
Amar a los ninos POl' eUos Y no por uno mismo. 
Querer su bien antes que el d'e uno_ 
Ha'ceI'lse amar para ser escuchado. 
Saber inspirar una infinita confianza. 
La autoridad familiar debe dirigir la vol un tad del runo procurando c'onse

guir primero el automatismo en los, buenos habitos. 
La autoridad, desllues de ese encauzamiento 0 adbestramiento de las incli

naciones inferiores, debe procurar 131 exaltaci6n de la voluntad' naciente 
a fin de cooperar con eUa. 

Es necesario una autori<1ad pOl' rpersona. 
Para tener autoridad es precise que los padres tiendan sin cesar Q una mas 

elevada perfecci6n, que eUos seeduquen para educar mejor, que eleven 
su espfritu para elevar el de sus hijos. 

IV_ 

Metodos para desarroliar el buen sentido 

EI Congreso expresa e l deseo de que los metodos expuestOiS sean com
parados con otros metodos y que se comunique los resultados obtenidos a la 
Comisi6n Internacional de Educac'i6n Familiar. ' 
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Todos los ponentes estan de acuerdo en reconocer la necesidad de e.g_ 
tudiar los metodos destinados a desarrollar el buen sentido, de propagar
los POl' toda.s partes en las famlilias y en las escuelas, y de multiplicar los 
<ljercicios de su aplicacion; y llamar la atencion de los educadores sobre 
los metodos expuestos POI' ello.s (veanse las pOlIl.anCias y actas de~ Congreso). 

V_ 

Los metodos para educar la iniciativa de la voluntad, 0 la formaci6n de los 
diversos elementos del caracter 

En la ed.ucacion de la voluntad, un metodo re.ciOinal y completo encie.. 
rra 10 que sigue: 

1) desarroZlar por eZ ejereieio Za tenaeidad de Za aeei6n 'Y de Za resis
teneia contra las impulsiones que tienden a separarnos de nuestro camino; 

2) poner en eontaeto la aetividad 'Y Za energia eon Za earidad, es deeir, 
.socializar las fuerzas motrices en el hombre; 

3) purifiear las fuentes de Za voZuntacJ., es decir, ligar el querer y la 
fuerza motriz precise.mente a esas tendencias· d.al aLma que repre&entan 10' 
intereoos eternos del hombre, sin 10 eual, no se hace otra cosa porIa educa
don que armar y excitar los deseos y anhelos sube.lternos de toda especie. 

Esta tarea de 131 inspiracion y de 131 purificacion de la voluntad se en
cuentra muy descuidada entre los modernos. 

VI. 

EI problema de la racionalizaci6n en la eduoaci6n del nino 

Considerando que los metodos d.a la organizac'ion cientificadel Traba
jo, basados en la experimentacion compiuada, hacen gane.r tiempo y dan 
mas rendimiento en las diversas esferas de accion donde han sido aplicada.s, 
<61 Congreso expresa. e l ruego de que con respecto a 131 organizacion 
cientifka del trabajo, sean emprendidas investigaciones basadas en la ex
perimentacion comparada, y que sean despues vulgarizadas, a fin de trazar 
para uso de los padr.as normas tecnicas sencillas y rac'ionales que les per
mitan olbtener la mayor eficacia en III educacion de sus hijos. 

VII. 

Ventajas e inconvenientes del medio rural y urbano para la 
educaci6n familial' 

Como la vida del ·campo ofrece numerosas ventajas desde el punto de 
-vista de 131 salud fisica, intelectual y moral, y deja mas tiempo a los pa
dres para ocuparse de 131 formaCion del caracter de los hijos, se la puede 
aconsejar desde el punto de vista de la educacion de la juventud. 

C'onviene dese.rrollar la enseiianza escolar en el campo a ,fin de que los 
ninos no esten obligados a residir d·emasiado tiempo en la ciudad. 

Serfa de desear que la cIase superior campesina acepte las funciones 
.civiles, se dedique a formal' obras sociales, y que viva mas regularmente 
en ·el ,campo para dar ejemplo de trabajo, de alta estima a la profesion 
agraria y de apego a la tierra. 

Para perfeccionar la educacion y la instruccion de la juventud cam
pesina mas acomodada, serfa deseable que se organizase ·en los internados 
de jovenes de uno y otro sexo secciones de invierno, donde los jovenes cam
pesinos residiesen desde noviembre hasta la mitad dE> marzo, para com
pletar alH su formacion profesional, familiar y social. 
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3a SECCION 

I. 

Importancia de la primera educaci6n 

La primera educaci6n de). nino presenta una gran importancia desde
el punto de vista de su futuro desarrollo moral. Es de desoor que los pa
dres y las madres '00 persuadan de ello y que a eso se dirlja especialmente 
su atenc'i6n. 

Cuando los ninos son confiados a instituciones preescolares, los padres. 
conservan el deber primordial de interesarse en la educaci6n de sus hijos, 
y de inculcarles los sentimientos que constituiran mas tarde la nobleza de 
su vida. Las escuelas maternales deben convertirse al mismo tiempo en un. 
centro de educaci6n para los padres. 

II. 

Educaci6n ,fisica 

La. educaci6n corporal del nino es el primer deber de la madre. Esta. 
debe inculcarle el sentido de la higiene, tanto por la palabra como por el 
ejemplo. Debe estar al corriente de .todo 10 que concierne a la alimenta
ci6n, el vestido y la habitaci6n del nino, y hacerle ejecutar los ejercicios. 
corporales a los cuales esl\:e debe entregarse gradualmente bajo su direcci6n_ 

III. 

Educaci6n de los sentidos, de la ate,nci6n, observaci6!n y reflexi6n 

Sera en extremo deseable: 
1) iniciar a la mujer en su papel de educadora de los parvulos: 

a) por la asociaci6n de las madres en una vasta comunidad de tra
bajo en interes de la infancia; 

b) por la iniciaci6n de las j6venes, futuras madres, en 10Si buenos. 
metodos de educaci6n familial', gracias a la ensene.nza, las conferen
cias y la asistencia practica a las lecciones de las maestras; 

2) hacer obra de propaganda active. para la acertada elecci6n de juguetes 
y de ocupaciones del nino; 

3) estudiar la reforma de las escuelas para guarda de ninos, a fin de
reducirlas e. su destino propio, favoreciendo el completo desarrollo de
toda;s las ,facultades del nino, inculcandole practicamente el gusto por 
los habitos de higiene, y creando en este punto una estrecha colabo
raci6n entr,e padres y educadores. 

IV. 

Nacimiento de los habitos. Relaci6n con la, formaci6n del caracter 
y la correcci6n de los defectos 

, Conviene observar el caracter individual del nino, el rasgo saliente
que sa acuse sin estar netamente indicado; es necesario hacer esta obser
vaci6n desd,e el punto de vista psicol6gico y pedag6gico: en todas las, ma
nifestaciones de la vida del nino, en sus juego,S', en su trato con los otros 
.~~ elaciones co ducador_ s_tlir,ji..[~~,u... 
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~se estudio para toda medida de educaci6n que se tome 0 que se proponga. 
Es indispensable que los eduC'adores demuestren '(:lspfritu de continul

,dad. Es asf como el nino ha de adquirir buenas disposiciones, buenas 
tendencias, 10 cual presupone un ambiente digno de servir de ejemplo al 
:nino. 

Conviene luchar contra los defectos del nino POI' el estudio de su 00-

.ract·er y POI' el estudio de su medio hereditario y social . 

. V. 

Causas de la desobedlencia en el nino 

I 
Es si-empre preciso Ibuscar la causa de la desobediencia, sobre todo s1 

...coincide con un ooracter raro 0 anormal; en este caso consultese con un 
tnedico, a fin de saber si la desobed.iencia tiene una causa patol6gica. 

Importa notal' que con frecuencia los defectos son la manifestaci6n de 
-un rasgo del caracter que puede ser excelente bajo ciertos aspectos; y pOI' 
tanto, necesitan un estudio especial pudiendo servir de base a una educa
cl6n constructiva que los utilizara con miras al desarrollo conveniente del 
nino. 

Es inuti! actual' sobre la desobediencia antes de conocer la causa: es 
preciso saber si procede de un simple conflicto de orden pslquico 0 de un 
.desorden fisioI6gic'0. 

VI. 

Influencia de las primeras impresio'nes; juegos, imagenes, 
Los companeros de juego. Su elecci6n 

1.) Las impreslones que produce sobre el nino el 'primer medio donde ha 
vivido, son indelebles, y ejercen sus efectos durante toda su vida. 

2) Las persona,s que rodean al nino deben estar persuadidas de su res
ponsabilidad; el nino no debe recibir de eIlos mas que impresi()l]1es 
buen!lls" pues, son elIas las qUe suministran las pri:meras normas de 
los juicios. 

:3) Sus compafieros naturales de juego son sus hermanos y hermoanas. 
Sli no los tiene, jugara con otros camaradas de su wsma edad. Es 
preciso descartar a los' ninas corrompidos. Si los camaradoas tienen 
malos habitos, la madre 10 hara notal' al nino para apartarle toda in
fluencia 0 mal ejemp.lo, y prepararlo asf para sus relaciones con los 
companeros de anos ulteriores, l"elaciones generalmente .dificiles de vi
gilaI'. 

4) Los objetos que rodean a los ninos deben ser limpios y agradableSi. 
'5) Delbe darse al nino pocos juguetes, pero s6Hdos, adecuados para des

arro11ar las fuerzas del nino desde el punto de vista corporal (Ia pa
Iota, aparatos de gironasia) y desde el punto de vista intelectual (mon
tones de arena, cajas para construcci6n, mas as dEl oarcilla, utensilios 
de pintura) y bajo el aspecto esUitico (munecas, libro::! deimagenes 
tomadas d-e la naturaleza). 

on) Conviene proporcionar al nino un jardfn 0 unoa mac eta para cultlvar 
flores y un animal domlistico, de modo que aprenda a amar la naturale
za y a cuidar un ser viviente. 

'7) Produce saUstacci6n el poder afirmar que tod'o, el mundo se da cuenta 
del gran valor de las primeras impresiones. Si hasta aquf ha sido pre
ciso contentarse con comprobaciones intuitivas, es de esperar que la 
ciencia encontrara medios de observaci6n mas seguros, sl bien debemos 
prever que una parte considerable del alma intantil se oculta siempre. 
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8) Convendrfa organizar una propaganda inoonsa y muy seria para utraer 
la atenCion de todos lo,s padres sobre la im[lortancia de las primerea 
lmpresion-es rec~bidas en la ctilula familiar. 

4a SEomON 

I. 

Col,aboracion de la familia y de la escuela 

])1 Congreso adopta las conclusiones siguientes: 
1) Que los padres ,se pongan lUas en contacto con los maestros para lao 

formaci6n moral de los alumnOs en la casa y para su desarrollo inte
lectual en la escuela. 

2) Que la escuela sea organizada mejor: 
a) para avitar el sUl·menage, por medio de la l'educci6n de progl'amas 

y de ejercicios lib res COS ; POI' BU simplificacion y su adaptacion a la 
edad de los nifios; 

b) para, tener en cuenta las necesidaaes de Ja vida; 
c) para no delsorientar a los ninos en su carrera, 0 arrancarles entu

siasm,os a la re; 
d) para desarrollar efectivamente. ademas de la memoria. todas las. 

de mas facultad-es, viniendo a ser mas activa y lUas practica. 
e) para preparar mejor a los ninos a su futura mision de educadores_ 

II. 

Orientacion ' de los diver-sos grados de, la enseiianza hacia la preparacion. 
de los jovenes ~ su mision eduoadora en la familia 

La educacion familiar conviene sobre to do a los trabajadores califica~ 
dos, a los padres preparados al cumpliJmiento de su deber profesional. El 
empirismo no es admisible. 

La preparacion maternal y social de las muchachas, y la preparacioll 
de los muchachos son posibles en todos los grados d,e la ensenanza. 

Para realizar este progreso pedagogico" se creara una corriente d'e opi
nion, POI' medio de la asociacion d,e j6verues y de adultos. 

La iniciacion empezara en la escuela normal (seminarios, institutos. 
pedagogicos) porIa formacion d,e un cuerpo docente, celoso de su misi6n. 

En la escuela primaria es precise cautival' a los nmos: 10, muneca, los. 
parvulos, son centr~s de in teres para los dos sexos y generadores de entu
Sill;SIDO. 

Para la juventud que ha salido ya de la escuela, es de desear la. crea
cion de una ensenanza postescolar, obligatoria y gratuita, de pr-eparacion, 
;paternal, teorica y ,practica. 

En las escuelas medias y superiores de todos generos" la adolescencia 
femenina (15 a 16 anos) mrusculina (15 a 18) es la edad propicia para la, 
preparacion a la voca-ci6n paternal. La iniciacion 'para educador,es se hara 
ante todo practicamente, en las obras de proteccion de la lrufan-cia, esclue
las de parvulos. 

Las universi,dades y los centros de ensenanza. superior de todo genero 
crearan cursos de economia familiar y un centro de' economia femenina y " 
social donde €'Stos problemas seran estudiados d-esde un alto punto de vista . 

Cad a pais tendra su instituto de educacion 'familiar, en relacion con 
el Instituto internacional de Educacion ramiJiar de Bruselas, qu-e sera el 
lazo de union entre todos los institutos nacionale8, el centro principal de-

• 
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investigaciones, y el gran fa co. de propaganda, animadar de tadas las otras 
arganizaciones. 

Para los prometidas y las esposas j6venes, se arganizaran curs as de 
vacaciones, escuelas para madres, asaciaciones para vulgarizar las conoci
mientos de pedagagia familiar; se publicaran abras, periodicos, pelfc'Ulas, 
se haran exposiciones... Un sistema de seguras y de becas facilitara la 
participacion en esas ensefianzas. 

La preparacion maternal y paternal de las jovenes es realizable en ta
dos las grados de ensefianza. 

Las persanas influyentes de cad a p<:tis deberian crea.r una carriente de 
opinion en favor de esta arientacion de la juventud a su misi6n de edu
cadara. La iniciativa privada y las arganismas aficie.les deberian desde 
ahora estudiar lo~ medios de arganizar esta ensefianza, de crear esC'Uelas 
para las padres de familia, y par 10. menas, cursas para la ensefianza de 
la juventud, sobre todo de los joven-es proximas al matrimania. 

III. 

La enseiianza de la pedagogia familiar 

RecanacLda hay par tadas la importancia de la educa.cion familiar, et 
Cangresa iresea: 

1) Que la pedagogia familiar sea introducida en toda.s partes en la 
ensefianza camplementaria, as! camo en la secundaria, y sea aplicada a los 
j6venes de una Y atro sex a ; que sea ensefiada en virtud de metadas activas, 
acompafiadas 10 mas frecuentemente posible de ejerCicios pn\cticos bajo la 
inspecci6n de un educador ex-perimentado; 

2) Que las escuelas maternales, Kindergarten, Nursery Schaols etc., 
sean estimuladas para que reciban un cierta numero de pas antes, alumnos 
del ultima afio de la escuela primaria, de la escuela primaria superiar 0. de 
la escuela secundaria, que se ejercitaran en 10 observacion, cuidadaB y trato 
carifiosa y tierno con las nifios; 

3) Que se expida un certificado facultativo de preparacion familiar a 
las alumnos de uno y otra sexa que hayan s.eguido can exito los cumas ar-
ganizados can ese fin; . 

4) Que se arganice un valuntariada civil, de una duraci6n de tres me
ses, para las muchachas que tengan Hempo para ello, en las abras saciales 
que se ocupan de 100 ninos. Que para las otras j6venes y para las mucha
chas, que se pr,eparen visitas arganizadas de modo. que les permita adquirir 
el sentida de la educaci6n familiar; 

5) Que las universidJades se inter-esen en la educaci6n -familiar, aparte 
los seminarios pedagogicos-, y que organicen. labaratorias de investigacio
nes psica-pedag6gicas, curs os de conferencias de psic'olagia del nifio y pe
dagagia familiar, ' que creen una Iiteratura -de vulgarizaci6n, bibliatecas de 
consulta para las padres, etc.; 

6) Que el Estado, las municipalidades, las asaciacianes prlvadas de 
cualquier genera que sean, intervengan a fin de poner la familia en condi
ciones de realizar c'an los hijos la mejar pr·ep<:traci6n familiar_ 

IV. 

La educaci6n dunante la crisis de la adolescencia 

Es a la familia a quien carrespande el papel principal en la educacion 
durante tada la vida del nina, comprendida la crisis de la adalescencla. 

,Canviene que la famnia no rehuse ni descuide el cumplimiento de esta. 
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;tarea delicada, y que este bien preparada para ella: de ahl la necef!idad 
-de una formaci6n apropiada; 

Que si, por ejemplo, fuese la familia incapaz de cumplirla, delegue su 
misi6n en una persona que merezca toda su confianza, ya por su ciencia, 
sa por su alta dignidad moral. 

Los educadores de vocaci6n 0 de carrera deben considerar como una 
absoluta obligaci6n moral ilustrar y guiar a los padr·es, y con preferencla, 
-actuar en su lugar sobre los ninos; 

Es de recomendar que se ayude a la familia obrera en este punto me
diante una organizaci6n juvenil obrera que agrupe a todos los j6venes de 
esta clase y les prepare practica y concretamente a su misi6n familiar; 

La preservaci6n ffsica, intelectual y sentimental sera sobre to do e1 
.resultado de una vigorosa lformaci6n moral, de donde se extraeran los reo 
cursos para sosegar el coraz6n, el espiritu y los sentidos. 

V. 

La amabilidad y el respeto de las opiniones ajenas en la discusi6n: 
como preparar a la juventud para ello 

ConsiderandO' que el problema d,el respeto a las opiniones de los demas 
-en la discusi6n tiene una importancia capital, que merece ser subrayada, 
ya que el respeto es el principio fundamental y la base de todas las insti
tuciones sociales modernas; 

Ccm:siderando que la preocupaci6n de acercar y conciliar a los hombres 
-debe ser iontensificada y que es en la familia donde debe prepararse de mo
do Sitstematioo la nueva mentalidad regeneradora, llamada a asegurar la paz, 

-el bienestar y el progr·eso de la humanidad, 
el Congreso emite los votos siguientes: 
1) Que se llame la atenci6n de los padres acere'a del peligro' que en· 

<trail a el individualismo egoista, que ellos combatiran y a ese efecto habi
tuaran a sus hijos: a) a charlar amablemente entre ellos, y a respetar las 

.opiniones divergentes; b) a considerar una cuesti6n con calma, con dOmi-
Irio de si mismo y con claridad; c) a amplear argumentos de raz6n para oon
vencer al pr6jimo; d) a busc'ar un terreno de intelig·encia, a separar los 
puntos de divergencia, a fin de iniciarse en ideas de tolerancia y de paz. 

Uno de los medios de edueaci6n es, para los miembros de la familia, 
-el dar ejemplo de amabilidad y de lo. mayor cortesia en su, trato mutuo, 
poniendo asi su conducta en relaci6n con los principios que quieren in • 

. culcar a sus hijos_ 

VI. 

Educaci6n del ' sentido familiar y social. Metodos 

Considerando que el desarrollo del senti do familiar y social es' indis
pensable para la reeonstituci6n de la soeiedad por medio de la familia, y 

-Que la eduC'aci6n del sentido familiar y del sentido social debe fundirse en 
una unidad arm6niea, 

el Congreso dictamina: 
1) Que la preparaci6n del sentido familiar y social sea prOlpagada 

entr·e las grandes masas nacionales; 
2) Que se instruya a las nlievas generaciones en las cuestiones rela

tivas a la instituci6n familiar, y que se les ensene a conocer la familia; 
3) Que los padres aprendan a he.cer uso de su autorid-ad; 
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4) Que los ninos pasen el mayor tiempo posilble en el ambiente fa
miliar; 

5) El sistema esCO'lar tendera a suscitar y a desarrollar el s.~mtido s<,
cial de los alumnos por la practica de ejercicios colectivos; 

6) Que la practica de los "Libros de raz6n" (libros 0 diarios de fami
lia) sea restaurada en la medida de 10 posible, de modo 'que facilite la edu' 
caci6n del sentido familie.r. 

VII. 

Empleo de Jos ocios en la familia. Lecturas, camaMCias, recreacioll"les 
educativas, pequeiios oficios, ',jardineria, viajes 

1) El Congreso estima que kI. utilizaci6n de los ocios del nmo, que se· 
ria de desear que los pasara en el seno de la familia, no es posible mien
tras no se resuelva el problema de la vivienda espaciosa, sobre todo partL 
las familias numerosas. 

2) Es de recomendar la lectura en familia, incluso en alta voz, como 
en otras epocas, de li!bros bien elegidos para ninos y ad:olescentes, c'on e1 
fin de desarrollar el senttmiento de la belleza literaria y el amor tl.l idio
rna: materno. 

3) Es de desear la creaci6n y multiplicaci6n de biblidtecas publicas, 
provistas de libros escogidos, con los que pueda contribuirse tl. la educa
ci6n de la familia. 

4) Importa 'mucho que los ninos se habituen, cuando estan ociosos, a 
ayudar a sus padres, entre otras', en las tare as cotidianas del hogar, de mo
do que no se yea mas a los nifios, indiferentes a la solidaridad familiar, 
desinteresarse de Ie. suerte de los padres cuando estos se encuentran en
fermos 0 llegan a la ancianidad. 

5) Las distracciones de caracter artistico, practicadas activamente en 
familia, tienen mas valor educativo que aquellas que se realizan por lcr. 
procedimientos tecnicos de la pelicula, del rad,io 0 del disco. Estos ultimos 
deberan ponerse al servicio de la familia. En cuanto a los recreos pur' 
cos, la secci6n opina qUe, Jos padres no deben olvidar sus deberes de vigi
Jancia y de educaci6n de los hijos. 

6) Los juegos y trabajos mecanicos modernos completaran convenien
temente los trabajos man uales de otros tiempos. 

7) La jardineria desarrolla en el nino la salud, y el amor a la natura
leza. Los viajes permitiran cultivar mas ampliamente en el nino el senti
miento de sociabilidad'; asi concebidos contribuiran a Ja aproximac'i6n de 
los nifios, hombres de manana, pertenecientes a diferimtes nacionalidades. 

5a SEC!CJ:ON. 

1. 

Ligas y clrculos de educacl6n familiar. Su actividad. Sus' metodos 
de (propaganda. Su extensi6n 

1.---<1)el cOlljunto de ponencias presentadas a la 5' secci6n, resulta: 
a) que en bastantes paises el movimiento en favor de la vulgariza.ci6n 

de los buenas metodos de educaci6n en la familia se ha extend'ido 
notablemente durante estos ultimos anos; 

b) que es de desear se promueva un movimiento semejante en los pai
ses donde esa educaci6n no esta todavfa organizada; 

c) que se debe intensificar este movimiento, inediante la acci6n com
binada de los filantro,pos, los educadores profesionales y de todos 
los grupos que se interesen en el progreso soCia.l; 
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d) que debe ser estimulado POl' los poderes publicos. (De ningun mo
do Be trata de que se3.j dirigido). 

II.-Ademas la seccion aconseja: 
a) que se acentue la colaboracion de esta materia interesando a todos 

los organismos nacionales en la Comision internacional de los Con
gresos de Jllducacion familiar que lSerfa invitada a organizar sus 
reuniones en fechas' mas pr6ximas entr,e sf; 

b) para que la educacion familiar adquiera. Sll. maxim,o rendimiento, 
debe realizarse en grupos muy homogeneos, en medios muy espe· 
cializados, tanto desde el punto de vista de la situacion social como 
de las opiniones religiosas; 

c) en las instituciones que preparan a los jovenes a carreras sociales, 
los prOiblemas de educacion familiar deben constituir una parte im
portante en su preparacion. 

II. 

De la vulgarizaci6n de la educaci6n familiar por medio de las obras 
de la infancia\ I,as pbras sociales, etc 

1) Los padres consdentes de su responsabilidad no permaneceran indife
rentes a la accion llevada con tanta generosidad y abnegadion por los 
grandes organism os d,e formaci6n y de educacion de la juventud', Y eS 
de Ei'sperar que las sostengan y estimulen en todas circunstancias. 

2) LoS' padres pondran empeno en conocer a fondo los metodos de educa
cion experimentados, puestos en practica: con exito por las institucio
n'es ayudantes de los pobres para la educaci6n de la juventud'. tend ran 
en cuenta las ideas preconizadas y las aplicaran utilmente en la que 
sera siempre la prtmera de tod31s: la ed ucacion en y por la familia. 

3) Teniendo en cuenta las necesidades de la infancia y de la juventud, 
trataran de que se emplee utilmente la actividad de los ninos, de
jandoles una gran iniciativa en la organizacion de ciertos servicios 
domesticos, de mutua ayuda familiar, dive'rsiones y recreos'. 

4) Cuando existan en lOIs municipios organizaciones que prop or cion en a 
los padX'es ayuda moral y material, las madres deberan inscribirse en 
esos organismos que' estan dediCad'os a sostenerlas en sus e!sfuerzos,. 

5) Que en las escuelas, de enfermeras, de comadronas y de servicio social 
se llame 'par.t'iculafllllente la aten'Ci6n ,de las alumnas acerca de la mi
sion que tendran que cumplir, desd.e el punto de vista de la educaci6n 
familiar, ya sea en los hospitales de ninO's, ya en las visitas a domi
cilio, y que se les prepare en ella singularmente. 

6) Que los centr~s de estudios que se ocupan de las cuestiones de educa
cion familiar, pongan a los especialistas y Ie) documentac16n a dispo
sicion de las organizaciones de miras mas generales, a !in de que 1& 
educaci6n familiar pueda realizarse en el seno de estas agrupaciones. 

III. 

Bibliografia y documentaci6n 

El Congreso desea: 
1) La colaboracion fraternal de las sociedades de eduooci6n con la Oti· 

cina de documentaci6n que va a ser creada para esta1:)lecer 10' mas. ra
pidamente posible una documentacion completa en el dominic d,e la 
educaci6n familiar; 

2) La mutua ayuda desinteresada de todas las sociedades de bibliografia 
y documentaci6n, en prosecucion del mismo fin; 
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3) El apoyo constante a las revistas de educaci6n que se prestan a servir 
sus apli<:aciones a esta Oficina de documentaci6n; 

4) El apoyo interesado, pero muy util, de los editores que no deben dejar 
de enviar todas sus publicaciones a la lhiblioteca de la Oficina; 

5) La adopci6n, por las diversas sociedades bibliografiC'as, de un plan ge
ne:ral de division por materias, permitiendo a los profesionales y a los 
profanos orientarse facilmente en sus indagaciones; 

6) La extensi6n de esta labor a los "arUculos de revistas" que tienen el 
mismo valor cientffico que los folletos, y que completarfan ventajosa
mente la bibliografia ya elaborada. 



INFORMACION NACIONAL 

Fiesta de fin de curso escolar 

En la vasta sala del Teatro Colon se realizo el 18 de noviembrc 
una brillante fiesta organizada por el Consejo Nacional de Educacion 
para despedir a los alumnos que en el presente curso escolar termi
naron sus estudios primarios en las escuelas fiscales. Luego de inicia
do solemnemente el acto con el Himno Nacional ejecutado por la 
Banda Municipal y cantado pOl' los alumnos, tomo la palabra el 
senor vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, Doctor Gui
llermo Correa, en nombre de la Corporacion. Desarrollaronse los si
guientes nfuneros del programa: Pericon Nacional, de E. Fracassi, 
por la Banda Municipal. Cantos por los a]umnos de las Escuelas 2 y 
7 del C. E. XVI, dirigidos por el profesor Cesar A. Stiattesi: Las 
campanas, de C. A. Stiattesi; Querime, serrana, de J. D. Filiberto; 
EI martillo, de P. de Rogatis; Las aves que hicieron nido, de A. 
Cbazarreta; Danza nortena por la Banda Municipal, Canto pOI' los 
alumnos de la Escuela N9 13 del C. E. 19, dirigidos por la profesora 
Dorotea Smith; Vidala, de C. Lopez Bucbardo; Cantar de arriero, de 
Celia Torra; La provincianita, de C. Troiani; El romancillo del lo
bo; de J. Aguirre. Canto por los alumnos de la Escuela NQ 2 del C. E. 
IX, dirigidos por la profesora Elisa D. de Louton; Mambru se fue 
a la guerra, de J. Andre; La cabrita blanca, de C. Troiani; El Cone
jito, de R. H. Espoile; el cu-cu, de .T. Aguirre; En la villa de Beodez, 
de Carmen S. Alemandri; Juguemos en el bosque, de J. Andre. Can
ciones y danzas argentinas, de F. Boero, porIa Banda Municipal. 
Canto a la paz, de B. Roldan, poesia recitada pOI' 350 alumnos de las 
Escuelas 11, 16 y 17 del C. E. III; Campera de Lopez Buchardo pOI' 
la banda municipal; canto pOI' los alumnos de las escuelas 2 y 4 del 
Consejo Escolar IV; Impresion, de A. Palma; Vidala del santiague
no, de A. Chazarreta; Floreal, de Mendelssohn; La ronda de la espina, 
de P. de Rogatis. 

Acompanaban al programa impreso que se distribuyo en la fies
ta, las stguientes palabras dirigidas a los ninos: "En vosotros mismos 
estan las senales de vuestro camino. Las llevais en los ojos. Si os mi
rais en un espejo vereis que hay en ellos dos pequenas llamas bri
llantes. Son las senales. Si el brillo es limpio, vais seguros. Si par
padean eRtais en vlsperas de una curva peligrosa. Si se empanan 
vilis pOI' un desTIo. Si se apagan es porque habeis perdido el camino. 
8i volveis a el, las pequenas ]lamas renacen. I Que brillen puras en 
v.uestras pupilas hasta vuostro Ultimo dia ~ Si 10 lograis, seguiran lu
CI n 0 aun ue las u ilas se a an cerra do ara siempre". 
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Discurso del Doctor Guillermo Correa 

"El balance esta hecho con los valores del credito y la labor es
colar, resultando saldos favorables para la compensacion del esfuerzo. 

Celebrase el acontecimiento con regocijo, sin sentirnos arrastra
dos por las ilusiones del optimismo, fecundo y facil en las construc
ciones de la fantasia, ni por el pesimismo que siembra a menudo las 
decepciones, sin haber experimentado la mordedura inquietante del 
fracaso. 

El Consejo Nacional de Educacion ha querido con este acto de 
dausur-a del ejercicio escolar de 1931, despedir a los ninos y ninas 
que han cumplido los deberes del aprendizaje primario y particular
mente de los que han obtenido la certificacion de suficiencia del sexto 
grado de" nuest-ras escuelas, diciendoles una palabra de carino para 
afirmar la fe del porvenir. 

Estos se van ya de la fila confiada de la ninez, libre de preocu
pacion, hacia el rango de- la adolescencia en el cual, por primera vez 
van a afrontar 10 que con tanta propiedad ha dado en llamarse la 
lucha por la vida, eligiendo el terreno y armandose conscientemente 
para su defensa. Unos se decidiran por continuar su labor de alma
cenamiento mental, inscribiendose en las list as de la institucion se
cundari a 0 la especial, no sin tender la mirada sobre las carreras 
superiores de la abogacia, la medicina, la ingenieria 0 la diplomacia; 
-atros trataran de complacer sus inclinaciones buscando el destino en 
las artes mecanicas, en las bellas artes, en el comercio 0 la industria 
y no faltaran, segur-amente, quienes prefieran dedi car su esfuerzo a 
la improba labor del magisterio, en la que un nutrido ejercito de 
26 .000 maestros, en constante aumento y renovacion, se halla tendido, 
como una gran avanzada de luchadores por todos los ambitos del 
pais. 

El caso es que un crecido numero de ninos de ambos sexos aban
donan desde hoy, las hileras siempre compactas y densas de la ins
truccion primaria, despues de haber enriquecido su inteligencia con 
los conocimientos esenciales requeridos para iniciar la lucha por la 
vida y, el hecho que en si mismo significa un cambio fundamental de 
situacion, dentro del organismo social, entrana, por otra parte, la 
sensacion agridulce de la despedida, agria y penosa porque importa 
una separacion algo asi como un desmembramiento de la noble y gran 
:familia de las primeras letras, constituida-por millares de ninos y maes
tros de la convivencia escolar, y dulce, penetrada de ternura, porque 
al nino que se va, - carne de nuestra carne y espiritu del alma co
lectiva, en la que vibra el latido del hogar, que es sentimiento vivo 
de patria, - y Ie damos nuestros adioses con ardientes votos de feliz 
prosperi dad. 

Si Sarmiento, si nuestro Don Domingo Faustino Sarmiento, des
pertara de su sueno saturado de inmortalidad y se Ie ocurriese venir 
a presenciar este acto de clausura escolar, al exhibirse ante nuestros 
<oj os asombrados, advertiriamos que en e] fuego de su mirada, en la 
recia apostura del maestro glorificado, en La fulgurante palabra del 
publicista educador, la satisfaccion profunda del sembrador que un 
dia arrojo a pufiados las semillas de los conocimientos humanos, al 
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hallarse en presencia de la esplendida cosecha con que el suelo ar
gentino viene premiando a los obreros de su alto destino. Esta sala, 
pOl' su asistencia, pOl' su policromia, porIa grandeza de su panorama, 
resulta un claro testimonio. 

No es obI' a del Consejo actual, que es apcnas un continuador de 
los que Ie han precedido en la afanosa tare a de la ensenanza primaria. 
Se dira acaso que no se ha hecho todo 10 que pudo hacerse; que la 
cscuela de las primeras letr..as no rinde el fruto sano y generoso, tal 
como 10 exigen las necesidades de la tierra y los progrcsos de la do
<:encia universal; que la rutina viene cerrando los caminos escogi
dos para la mayor riqueza de la instrucci6n primaria; que nos encon
tram os rezagados en el aprovechamiento del tiempo, sin haber alin 
cumplido con acierto los elevados ideales de la ensenanza; que es 
urgente hacer much as cosas buenas, y muy buenas, para que la Ar
gentina se halle a la cabeza de los paises mas adelantados del globo. 
Estas y otras expresiones de marc ado sello pesimista, nacidas en el 
seno de los gabinetes y en los deseos 16gicos de superaci6n, - que es 
atributo comun de las almas imp acientes , no alcanzan a perturbar la 
serenidad bienhechora del balance escolar, ilustrado por 5.000 es
cuelas diseminadas sobre la Capital 'Federal, las Provincias y los Te
rritorios, como un vasto sistema estelar dcstinado a proyectar su luz 
en toclos los rincones del cicIo de la patria. 

El desencanto, si 10 hubiere, nunca seria porIa calidad 0 el re
gimen de la ensenanza, cuyo ideal carece de fronteras, sino por el 
indice del analfabetismo, que, a despecho de todo esfuerzo, no se ha 
podiclo aun amortizar definitivamente, para satisfacci6n del justo 
orgullo nacional. Las cifras del ultimo censo acusan la existencia de 
500.000 analfabetos, ,a muchos de los cuales no ha logrado todavia 
alcanzar nuestra escuela, por encontrarse refugiados en las montafias 
o en 1ugares deserticos. Para sacarlos de la oscuridad y conducirlos 
hacia la luz, se necesitan 26.500 maestros, mas 0 menos, los cuales sin 
contar locales y utiles de ensenanza, requieren un gasto aproximado 
dc cuarenta millones de p.esos pOI' ano. Cuando se haya logrado amor
tizar en su totalidad la mas a del analfabetismo, habra llegado el mo
mento de emprender la tarea de superar a los demas pueblos de la 
tierra, no s610 en el regimen de la ensefianza, sino en los exponen
tes de la mentalidad que, sin descanso se viene persiguiendo desde que 
hemos nacido a la vida nacional. 

Sensible es, sin duda, asocial' a esta fiesta de regocijo y de con
fraternidad escolar, la nota triste de los hermanos privados de luz; -
pero ha de reconocerse igualmente que soria una crueldad extrafia en 
cl coraz6n de la familia no recordar a los ausentes, cuando el hogar 
comun se viste de gala para celebrar las victorias de la jornada. 

Algo, muy poco he dicho de 10 mucho que me ha encargado de
cil' el Consejo Nacional de Educaci6n, con motivo de esta clausura 
cscolar. 

Necesito ahora agregar que una distinguida maestra, licenciacla 
del servicio pOI' obra de su jubilaci6n, me ha pedido que diga una 
palabra de conformaci6n y amabilidad a las nifias, a los proyectos de 
senoritas que han terminado su instrucci6n primaria y que adorn an 
esta sala como una madrugada de la inocencia y la belleza. "Digales 
eual uier cosa a esas futuras madres", mc ha dicho yo deseoso 
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de complacer el noble empeno declaro que he buscado y no he encon
trado en el diccionario de la lengua la palabra que exigc el coraz6n 
para que estos proyectos de senoritas y futuras madres, Heven pOl' 
los siglos de los siglos el recuerdo de mi mas profunda devoci6n." 

Cincuentenario de "El Monitor" 

Traspone "El Monitor", con el presente nfunero, e1 quincuagesimo 
ano de su vida. Acontecimientos como este, en que nada acontece, SOIl. 
no obstante, sobradamente significativos. Medio siglo de existencia' dt' 
una im;titu('ion es algo que f'xcede del sentido de suceso particular para 
ser signa segura de la estabilidad de las condiciones sociales en que s{' 
na desenvuelto y se ha afianzado. Su existencia regular es resultado (1 ~' 
una normalidad mas general. Lo que en este caso se confirma aun m:1R 
]lor tratarse de una publicaci6n oficial: su aparicion ininterrumpida 
C'n tan laro-o lapso bajo autoridades de las mas diversas orientacionC'!'; 
y en medio de contrarias vicisitudes politicas que no dejaron de 1'('

percutir en todos los organos de la administracion publica, senala una 
-!'iel eontinuidad en el cumplimiento de la ley. En efecto, "El Monitor" 
tiene su origen en un articulo de la primitiva Ley de Educacion Co
mun , qne fija entre las obligaciones del Director General de Escuelas. 
la de "dirigir una publicacion periodiea en la que se inserten todas 
las leyes, decretos, reglamentos, informes y demas actos administrati
vos que se relacionen con la educacion primaria; como asimismo los 
datos y conocimientos tendentes a impulsar su progreso". El fin prin
cipal de la publicaci6n era el de llevar a conocimiento publico las r('
soluciones oficiales. En 1884, al cabo de tres anos de iniciada la pu
blicacion del organa del Consejo, otra ley na('ional, la NQ 1420, actual
mente en -vigen cia, establece la misma obligaci6n, expresandola demll
siado concisamente: "dirigir una publica cion mensual de educacion". 

En septiembre de 1881, e1 Consejo Nacional de Educacion, presi . 
nido pOI' Sarmiento y creado en febrero del mismo ano, se decide a 
iniciar la publicaci6n de la re,rjsta, exigida, segUn dice en las escuetas 
Hneas con que 1a presenta: "porIa necesidad de hacer conocer las re
soluciones tomadas en consejo 0 los actos exteriores del superintenden
te ('n 10 que se relaciona ('on las escuelas de la Capital, con las subven
ciones en las provincias y con las colonias que dependen del gobierno 
nacional" pues importa que la opinion no sea extraviada "pOI' versio
nes equivocadas a las cuales ciertos hechos pueden prestarse desde que 
no los comprende bien quien los expone 0 no So conocen generalmente, 
las disposiciones y reglas que las rigen':. Y nada mas en cuanto al 
pr-ograma, los alcances 0 la orientacion de la revista. El mismo sue Ito 
de presentaciou gira inesperadamente hacia un comentario explicativo 
del regimen de las subvenciones escolares a las provincias, cuya apli
cacion entonces deficiente 0 fraudulenta parece haber sido el motivo 
inmediato que ur-gio a publicaI' la revista. En efecto, la mayor parte de 
('se primer numero de treinta y dos paginas ados columnas, se dest ina 
a "provefdos y dictamenes" sobre las subvenciones a Catamarca, Cor
doba, La Rioja, Buenos Aires, Santiago, Jujuy, pero no esta demas 
observar que esos dictamenes - y en particular el de Sarmiento que 
comenta una meritisima exposicion del gobernador Bustamante, de .Ju
juy, - dilatan los Hmites del mora informe sobre el as unto que los mo
tiva y Hegan a generalizaciones doctrinarias sobre administraci6n esco-
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lar, sobre pedagogia misma, aventurando con persuasiva seguridad solu
ciones que aun hoy, planteadas en terminos semejantes, son objeto de 
controversia en los altos centros de estudios de la edueaci6n. Animaba 
a aquellos primeros dirigentes del organismo ' escolar algo mas que la 
buena voluntad: era preocupaci6n ilustrada, informada de criterio fi-
10s6£ico y consciente hasta la minucia de las realidades del pais, a cu
yas caraeteristieas momentaneas ajustaba el sistema eseolar, sin tra
barle pOl' eso, antes bien preparandole, las posibilidades para su vuelo
ulterior. Era, aplicado ala escuela, un re£lejo de aqueHa romantiea fe· 
en el Progreso de la Hamada generaci6n del 80, que edifieaba sus idea
les sobre seguro y con hondo sentido nacional, a la inversa de los teo
rizadores que esperan que algun dia los hechos justifiquen sus fanta
sias, sin cimientos en la realidad presente. Aquel celo ilustrado no era 
caso aislado: tuvo, meses despues, mUltiple exteriori7.aclon en el Con
greso Pedag6gico, realizado en esta ciudad, en el que politicos, maes
tros de grado y estudiosos de las mas diversas dia,eiplinas de la inteli
gencia rivalizaron en concienzuda y erudita exposici6n de ideas en 
materia de educaci6n popular. Esta se imponia como magna cosa pu
hlica y suscitaba verdadero fervor clvico. Tiempos asperos de la or
ganizaei6n de la ensefianza popular y laica: se trataba no s610 de fijar' 
normas sino tambien de infundir espiritu, como indudablemente 10 
infundieron hasta un punto en que asombra 10 grande de la esperanza 
con 10 diminuto de los recursos materiales. Las cuestiones de edueaci6n 
siguen, por supuesto, concitando interes, pero dista. este de ser tan. 
general, tan l'ealmente sentido pOl' todos y. con tan clara visi6n de los 
fines como hace medio sig1o. Se defini6 entonces las grandes directri
ces que todavla orientan la escuela primaria argentina y que formu16 
la ley del 84; y el progreso desde entonces realizado, vasto por cierto,. 
no ha sido de transformaci6n, sino de evoluci6n encarrilada, mas que 
por los adelantos de la teenica escolar, por las nuevas condiciones so
ciales, y el derivado de estas, las ideas pollticas. El primer nllmero de 
"El Monitor" es, a este respecto, precioso documento cuando se Ie 
compara con uno de los mas recientes, por ejemplo, el de junio pr6ximo 
pasado, que al resefiar la obra del Consejo actual da enter a idea del 
pensamicnto oficial en materia de orientaci6n y organizaci6n de nuestro 
sistema escolar. Ambos marean dos epocas definidas y, no obstante su 
diversidad formal, unidas pOl' una tradici6n euya eontinuidad puede 
ser seguida en las setecientas entre gas que constituyen la colecci6n de 
la revista. As~ estan en "El Monitor", si no la historia, todos los ele
mentos para la historia de la escuela publica en nuestro pals, des de el 
dia en que, con la creaci6n del C. N. de E. tom6 caraeter de organismo· 
nacional. Ann como meros registros de resoluciones e informes oficia
les, i que signifieativos indices de posieiones mentales son aquel primer 
n-umero y cualquiera de los recientes! i Cuantos prejuicios desapareci
dos en el curso de cincuenta afios, y a la vez, cuantas ideas con vitali
dad acrecentada asi como modalidades vieiosas no del todo desarraiga
da~ todavia! En ese primer n-umero vera el lector, sin mucha sensa
ci6n de lejania temporal, que en tal 0 cual provincia no se habla pagado. 
sueldo a maestro alguno durante todo el afio 1879; y vera tambien, 
que nada era mas dificil para el Consejo, inflexiblemente empefioso
a este respecto, que obtencr de las autoridades provinciales la docu
mentaci6n probatoria de la correcta inversi6n de los fondos de las. 
subveneiones nacionales. Era la pobreza del erario, la defensa y cl 
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"Concienzudo empleo de los escasos recursos destinadcs a la instruccion 
primaria, la preocupacion mas fija de las autoridades de la ensenanza. 
Asoma en la mayoria de sus "proveidos". Esa penuria inspira y, en 
-cierto modo jm;tifica, opiniones y actos que hoy reputariamos lesivos 
de postulados elementales de la pedagogia y del regimen legal de la 
escuela publica. De aM el asombro exclamativo de Sarmiento al com
probal" que cada maestro en Jujuy ensena solo a treinta y cuatro 
alumno~. No puc de aceptar que ensene u menos de cincuenta porque 
'''no habria caudales bastantes para pagar maestros y edificios pOl' 
separauo para cada treinta chicuelos". La misma razon de apretura 
economica lleva a considerar exorbitantes los sueldos: tengase presente 
.que el termino medio del sueldo del maestro era de treinta pesos fuer
tes POI' mes, (en San Juan ganaba menos de la mitad de esa suma). 
"El remedio - se afirmaba en documento oficial - estada en bajar 
los costos de la educacion pagando menos al maestro y prefiriendo 
·mujeres a hombres para la ensenanza". Y sigue un extenso alegato 
que exalta las virtudes de educadora de la mujer, virtudes, como se 
<comprende, prestigiadas en la ocasion POI' S11 conformidad con ganar 
menos. Se lle~a a aconsejar la disminucion forzosa del contado numero 
·de varones que se prep araban para maestros. Y no es el lUlico remedio 
.a que persuade la corte dad de las finanzas: se puede reducir el pe
rio do escolar. Hay Estados norteamericanos, y de los mas adelantados, 
en que solo es de seis meses. POI' otra parte /, tiene el Estado el deber 
.de costear la instruccion de los ninos cuyos padres pueden pagarla 1 
Desde luego, contesta negativamente el energico y meticuloso adminis
tradol' de rentas que fue e1 primer Consejo. No admitla la gratuidad 
·de la ensenanza sino para los absolutamente impedidos de sufragarla. 
En algunos casos, los vecindarios deblan levantar la casa para la es
cuela y costear el maestro, limitandose la contribucion del Consejo al 
·envio de utiles. Tan magno parecia el problema economico en una 
epoca en que concurria a las escuelas primarias menos de la quinta 
'parte de la corta poblacion infantil y cuando se daba el caso de que, 
entre cincuenta mil habitantes de una provincia solo doscientos ninos 
-recibian ensenanza. Mucho es pOl' cierto el camino recorrido desde 
aquellos estrechos comienzos hasta llegar al concepto actual que enco
mienda al Estado el sosten total no solo de los elementos de la instruc
cion sino de cuanto implica la educacion integral, con sus obras peries
·'Colares y postescolares. 

Ya en ese primer nllmero apunta, no deliberado, el otro aspecto 
·que habria de tener la revista y cobraI' importancia andtlndo el tiempo. 
No debia limitarse a ser un mere depositario de resoluciones oficiales 
'si bien han sido estas, con frecuencia, las que iniciaron y fijaron orien
taciones superiores en nuestra ensenanza. Debia abrir sus paginas a 
la diversidad de ideas y experimentos pedagogicos, ~un no llegados a 
'sancion oficiai pero siempre valiosos como elementos comparativos, y 
'ser organo que contribuyera a mantener despierta la atencion pro
fesional del maestro asi como a informarle de las novedades que aso
maran en el campo de la ensenanza en los palses mas adelantados. 
'Programa amplisimo pues es la del maestro una cultura general que 
no reclama s610 la informacion especializada, estrictam.ente tecnica, 
'sino tambien la que atane a los progresos de las diversas materias de 
·enseiianza. Era oportuno, ademas, que reflejara el pensamiento de los 
;maestros, los resultados de su labor, la experiencia del aula, para ilus-
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1racion, comprobacion y estimuJo de sus compafieros. Es el programa 
que insensiblemente las circunstancias y la logica impusieron a "El 
I\[onitor", y que ha reaBzado y realiza, dentro de las ajustadas re8-
1ricciones a que ]a obliga su caracter de pUblicacion oficial, ajena a 
toda tendencia politica, filos6:fica, de circulo 0 de personas, ajena aun 
a las extremadas novedades en el campo pedagogico, mientras los pri
meros resultados ,practicos no justifiquen la boga ruidosa con que se 
presentani y, en general, con un criterio de circunspecta imparcialidad, 
que si no suele ser brillante, sale abonada, en definitiva, pOl' condi
ciones, mas Miles y duraderas, de mesura y armonia. 

Homenaje a los primeros maestros de las escuelas Lainez 

En la capital de la Provincia de Catamarca, donde fueron esta
blecidas en 1906 las primeras escuelas de la Ley 4874, propuesta pOl' 
el senador Don Manuel Lainez, se celebro en los dlas 11, 12 y 13 de 
setiembre, un homenaje a los educadores que iniciaron la obra de 
difusion de la ensefianza primaria llevada porIa N acion a las pro
vincias. Se desarrollo ese homenaje en los diversos actos publicos 
consignados en el siguiente programa: _ 

11 de setiembre, a las 9 horas: Funeral en la Catedral pOI' los 
maestros fallecidos. 10.30 hor/is: Homenaje a los maestros fallecidos 
ante la tumba del primer inspector nacional en esa provincia, Don 
F'eIix F. Avellaneda. 14 horas: Matinee infantil en los cines Mayo 
~- Yolanda. 15 horas: Fundacion de la Biblioteca "Manuel Lainez" 
en la primera escuela nacional, la N9 1 de Sumalao, Valle Viejo. 21.30 
horas: Velada literario musical en el salon del Colegio Nacional. 

12 de setiembre. A las 10 horas: Entrega del retrato de Manuel 
Lainez a la Inspeccion Nacional de Escuelas. 14 horas: Matinee in
fantil en los cines Mayo y Yolanda. 21 horas: Banquete a los maes
tros que han cumplido 25 afios de servicios. 

13 de setiembre. A las 19 horas: Recepcion al magisterio en la 
Casa de Gobierno, ofrecida pOl' el Interventor Nacional, General Luis 
Villanueva. 

Asistieron a la mayoria de esos actos, delegados de los maestros 
de San Luis, La Rioja, Tucuman y Santiago del Estero, representan
tes de la familia del sefior Lainez, delegaciones del Colegio Nacional 
y la Escuela Normal, las autoridades provinciales, encabezadas pOI' 
el Interventor Nacional General Villanueva y gran nUmero de maes
tros y familias. Tuvo destacada actuacion el Inspector Nacional de 
Escuelas en Catamarca Don Miguel Luciani. 

Los maestros que prestaron servicios en las primer as escuelas na
cionales en esa Provincia, fundadas hace veinticinco afios, fueron los 
siguientes: Teresa Gamboa de Cabrera, Pastora Narvaez de Castro 
y Enue Aguiar (fallecidas), Gregorio Lazcano, Elvira Varela, Carlos 
Pastoriza, Miguel Fuenzalida (fallecido ), Adan Pereyra (fallecido ) , 
Amalio Correa, Delia Seco, Irene de Ovejero, Justiniano Cordoba, 
Je~us R. Vaea, Segundo N. Mancilla, Manuel G. Moya, Ludgarda 
Martinez, Facundo Cabral (falleeiao ), Petronila de Aguilera, Ino
cencio Diaz (fallecido), Maria F. de Iturre, Conrado Tula (fallecido) 
Daniel Tejerina, Ramon Narvaez, Daniel Ocaranza (fallecido), Rosa 
A giiero , Ana Especho Werning, Brigida Arevalo (:fallecida), Car
m('n Berrondo de Castillo, Carmen Sanchez (fallecida), Virginia San-

r n ina-o T 13: ____________________ _ 
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Escuclas "Misiones" 

En la fiesta C011 que. C' celebro el 11 de llovicmbre. la imposicion 
del nombre de "Misiones" a la Escue1a NQ 9 del CODsejo Escolar 
XYU., e1 vocal de este conscjo de c1istrito, Don Horacio H. Dobra
lJich prommcio cl siguiente discurso: 

"Traigo la palabra del Consejo Escolar XVII a esta fiesta bautismal, 
mas que fiesta solemne ceremonia de alto y profundo significado para el 
espiritu, pues que ella marca la hom bendita en que va a eambiaI'se' la frial
dad del numero y del an6nimo por el calor hogareno del nornbrel que enl la 
vida de relaci6n es doble vida; pues que ella senala el instante en que esta 
('olmena de bondades y vil'tudes, no sera mas "Ia Escuela N9 9", sino "Ia 
Escuela Misiones". 

EI nombre que hoy imponemos, es como una palabra cabalistica a cuyo 
conjuro magico despierta, en la imaginaci6n y en la memoria, ese mundo 
de los recuerdos vagos y esfumados, linderos del ensueno y de la fantasia, 
mezcla de historia y de leyenda, consorcio extrano de 10 que sa,bemos y de 
lo que presentirnos. 

8a7.J emos que remontando el majestuoso Uruguay ... 

"Serpiente azul de escamas luminosas" 
"que, sin dejar sus ignoradas cuevas," 
"se enrosca entre las islas, y se arrastra" 
"sobre el regazo virgen de la America, .... 

sabemos, repito, que remontando el majestuoso Uruguay hacia sus ignotas 
fuentes, entre los dos grandes saltos 0 cascadas que hace el enorme volumen 
de sus aguas, extiendese hacia el norte, bajo el cielo caliente de la vecin
dad del tr6pico, una comarca deliciosa limitada al fondo POl' el Parana y 
el Igua7.u, 

Sabemos que esa comarca es un espHindido jardin, una encantadora 
mansi6n, un eden sin igual en que el "fecundar de savias lujuriantes, el bru
tal arrojo de los troncos gigantes que levantan al cielo los pulsos seculares 
y las enredaderas que crecen reventando la tierra obscura," forman, como 
diria Guerra Junqueiro: "una iglesia colosal de verdura, disipada en la luz 
cruel del sol hambriento". 

Sabemos que "a la orilla de arroyos con nombres tan dulces como sus 
aguas, a 10 largo del Parana y del Uruguay, que descienden silenciosos por 
entre ,islas floridas 0 cafiaverales de bambues 0 tacuaras gigante\3, otra h'is
toria y otro mundo de ideas, revelan los nombres de ciudades y pueblos que 
no existen ya". 

Sabemos que por real decreto, Felipe III (el 30 de enero de 1609) en
comend6 a los sacerdotes de la Compania 'de Jesns, la reducci6n de los 
indios en la Gobernaci6n del Rio de la Plata y que asi fue como esos sacer
dotes fundaron 33 pueblos en una extensi6n de 54.000 kil6metros, constitu
yendo la que llamaron Republica Cristiana. la misma que designa Estrada 
con el nombre de Republica Guarani, y Lugones con el de Imperio Jesltitico. 
Nuestro encantador eden "for!llaba parte de ese Estado Teocratico", Nos 10 
dicen en su nostalgico idioma, los muros derruidos, las piedras desgajadas 
por el hacha de los siglos; "hoy la selva invade los campos antes cultivados, 
las fieras habitan las iglesias abandonadas donde algunas efigies de madera 
o algunos angeles alados e inm6viles parecen la imagen petrificada de una 
civilizaci6n religiosa detenida en pleno vuelo"; (E. Daireaux) los tigres, 
dice Sarmiento, han hecho su mOl'ada de los tempI os ocultos entre malezas 
y palmeras, y acaso sus cachorrilIos juegan a la claridad de la luna CIOn ca-
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bezas de querubines talladas en piedra 0 en madera y que ruedan hoy por 
el suelo desprendidas de los altares de que fueron ornato. 

Todo esto sabemos, y sabemos tambien cuan enorme riqueza natural 
~mcierra aquel Paraiso Argentino que, como ninguna otra regi6n de la pa
tria, en el agua virgen y en el trueno incesante de la catarata del 19uazu, 
recibe la bendiel6n de los elelos y escucha pasmada la voz de Dios ... 

Y junto a 10 que sabemos esta lo que presentirnos; y junto a 10 que pr'e
sentimos esta el ensuefio; y junto al ensuefio esta' la poesia. 

Nombres de rios y lugares, vocablos dulces y musicales, indican que 
:alentaba alIi un pueblo abOrigen que aprendi6 a hablar escuchandoi "el 
canto de las avecillas que saludan al sol, y el susurro del clifiro en las pal
meras, sin sonidos rudos, sin terminaciones asperas, como si hubiesen pres
tado el oido para distinguir las fugitivas modulaciones del eco que va repi
tiendo los rumores de las selvas 0 el murmurio de las aguas, para imitar el 
lenguaje de la naturaleza". 

Consejas plet6ricas de fantasia, fabulas y leyendas epico-sentimentales, 
<Iue se repiten entre las gentes del lugar, indican que alentaba alIi una raza 
~e hombres fuertes y vigorosos, valientes, acaso heroic os ... 

jOh misterio insondable de los siglos! 
EI alma humana se debate en su impotencia y formulase ansiosa la 

misma pregunta que el genial bardo americano Zorrilla de San Martin se 
formulara en su inmortal poema: 

l.Que fue esa raza que pas6 sin huella? 
l.Fue el ultimo vestigio 
de un mundo en decadencia? 
lCrepusculo sin dia? i.Noche acaso 
que surgi6 obscura de la luz eterna? 

La eterna lumbre solo engendra auroras. 
La noche, las tinieblas 
son ausencia de luz; la eterna noche 
es s610 del Creador la eterna ausencia. 

j Heroes sin redenci6n y sin historia, 
Sin tumbas y sin lagrimas! 

jEstirpe lentamente sumergida 
En la infinita soledad arcana! 

jLumbre espirante que apag6 la aurora! 
jSombra desnuda muerta entre las zarzas! 

Ni las manchas siquiera 
De vuestra sangre nuestra tierra guarda. 

J IY aun viven los jaguares amarillos! 
jY nun sus cachorros maman! 

iY aun brotan las espinas que mordieron 
La piel cobriza de la extinta raza! 

Heroes sin redenci6n y sin historia, 
Sin tumbas y sin lagrimas; 

Ind6mitos lucMsteis ... i.Que habeis -sido? 
i. Heroes 0 tigres? i. Pensamiento 0 rabia? 

Como el pajaro canta en una ruina, 
EI trovador levanta ' 

La tremula elegia indescifrable 
Que a traves de los arboles resbala, 
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C;uando os siente pasar en las tinieblas 
Y to car con las alas 

3u cabeza, que entrega a los embates 
Del viento secular de las montanas. 

Sombras desnudas que pasais de noche 
En palidas bandadas 

Goteando sangre que, al tocar el suelo, 
Como salvaje imprecaci6n estalla: 

Yo os salU(t') aI pasar. ~Fuisteis acaso 
Martires de- una patria, 

Monstruoso engendro a quien feroz la gloria 
Para besarlo, el coraz6n Ie arranca? 

Sois del abismo en que la mente se hunde 
Confusa resonancia; 

TTn grlto articulado en el vacio 
Que muere sin nacer, que a nadie llama; 

?ero algo sois. El trovador cristiano 
\.rroja, humedo en lagrimas, 

Un ramo de laurel en vuestro abismo ... 
iPor si martires fuisteis de una patria! 

Y bien, niDos que me escuchais: Mis palabras han querido abrir en vues
tro coraz6n un surco donde caiga y germine el lirio de la emoci6n, cada vez
que recordeis el nombre de esta Escuela; lirio de la emoci6n que sera un 
homenaje purisimo al pasado mas lejano de nuestra patria; lirio de la ema
ci6n que ino 10 dudeis! ira a perfumar con su inocencia el alma errante de' 
la estirpe muerta. 

A vosotras, las seiiQlI'as y senoritas que constituis el personal directiv()o 
y docente de la "Escuela Misiones" quedan confiadas la pureza y la frescura 
de ese lirio inmaculado. 

Agencias escolares de ahorro 

En la Memoria del Ejercicio de 1930 de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal se menciona a_ las agencias escplares creadas por la 
Caja en las escuelas primarias "con el proposito de impulsar y me
todizar la ensefianza te6rica" a que se re£iere el articulo de la ley 
9527 que declara "obligatorio para las escuelas primarias de la Na
cion 0 subvencionadas por la misma, una "clase semanal sobre el con
cepto y ventajas del ahorro en general y con especialidad sobre la 
facilidad y bene£icios de su realizacion pOI' medio de esa ley". Las 
agencias escolares creadas hasta diciembre de 1930 eran en todo el 
palS 3447; distribmdas as!: Capital Federal, 483; Provincia de 
Buenos Aires, 1036; Catamarca, 53; Cordoba, 237; Corrientes, 206; 
Chaco, 43; Chubut, 13; Entre Rlos, 221; Formosa, 16; Jujuy, 27; 
La Pampa, 95; La Rioja, 63; Los Andes, 2; Mendoza, 151; Misiones, 
31; Neuquen, 24; Rio Negro, 38; Salta, 19; San Juan, 37; San Luis, 
53; Santa Cruz, 1; Santa Fe, 305; Santiago del Estero, 167; Tucu
man, 126. 

"Esos establecimientos educacionales - dice la Memoria - ha-
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bilitados originariamente con una cantidad de valores menores de 
ahorro, de ljz, 1, 2 Y 5 centavos, cuyo monto varia segun la importan
cia de los mismos, se ocupan primordialmente de colo car esos timbres 
entre los alurnnos inscriptos, de tal modo que estos, despues de com
pletar la surna minima de un peso, mediante la integraci6n de boleti
nes que se facilitan al efecto, depositan en sus cuentas el valor equi
valente a los timbres adquiridos. Dicbas operaciones son rendidas por 
intermedio de las agencias postales inmediatas a las escuelas don de 
tales depositos han tenido 'origen, 0 bien directamentc en la AdIni
nistraci6n Central. 

Al colocar los valores originariamente provistos, las escuelas vuel
ven a adquirir nuevos timbres, que continuan proveyendo a sus alum
nos durante todo el ano escolar, simultaneamente con la pn§dica de 
las ventajas que derivan del ahorro. 

Desde luego esa forma de operaI', la mas comun de todas y la 
que guarda mas concordancia con los cscasos recursos de la clase es
colar, no excluye la facultad de las agencias escolares para facilitar 
y encauzar otras operaciones de mayor volumen que diariamente se 
llevan a cabo con intervencion de las mismas. 

La circunstancia de que la mayor parte de esas operaciones de
ban llevarse a cabo pOI' intermedio de las agencias postales no per
mite conocer rigurosamente la verdadera magnitud de las operacio
nes provocadas pOI' todas las agencias escolares habilitadas del pais". 
Las cantidades que se consignan a continuacion no re:flejan sino una 
parte de la actividad que desarrollan las escuelas en favor del ahor1'o. 
Durante el ano se efectuaron con intervencion de las agencias esco
lares 107.835 operaciones pOl' un importc total de 242.887 pesos mo
neda nacional. 

Fiesta del arhol 

En la brillante ·celebracion de la Fiesta del Arbol que se ·realizo 
€n el Instituto Bernasconi, .01 Director General del Instituto Don Sal
vador Lartigue .pronu'lliCio el siguiente discurso: 

"EsbUs aqui reunidos para realizar el sen cillo acto de plantar algunos 
arboles y extraiio os pare cera que, para presenciar hecho tan simple, se hayan 
d::H1.0 cita el Jefe de la Comuna, Intentlente Municipal Sr. Jose Guerrico, el 
I'residente del C. N. de Educaci6n y Sres. Vocales de ese Cuerpo y mucho 
elemento destacado de la sociedad; entidades y personas a quienes me honro 
en saludar, en nombre de este Instituto. 

IDs que este hecho aparentemente simple, tiene un significado C'U'yo alcance 
debeis penetrar. 

Plantar un arbol y contribuir a su crecimiento' con vuestros cuidados, 
es crear una noble vida que os devolvera con creces vuestros afanes. 

El extiende sus brazos amigos para protegeros con sus frondas, de la in· 
clemencia; el brinda generoso su propio coraz6n para Hevar el calor a vues· 
t.roB hogares, para dar seguridad y confort a vuestras viviendas, para con· 
vertirse en elementos de tras.porte por los mares y las tierras; el recrea 
vuestra vista con la variable tonalidad de sus verdes, con la belleza de sus 
curvas, con el colorido de' sus flores y con el panorama que ofrece en el 
bosque, en la selva, en la ribera y hasta cuando se levanta solitario en medio 
de nuestras pampas. ' 
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Lo mismo hermosea el humilde rancho que el suntuoso palacio; 10 
'Il1ismo acoge hospitalario · al hombre, que a sinnumero de animales que en 
-el bus can su refugio y bienestar. 

La industria y la medicina aprovechan sus elementos en multiples for
mas; por ella civilizaci6n pule y hermosea numerosas sustancias, Es puri
iicador de 1a atm6sfera, favorece 13is lluvias y hasta devuelve a 1a tierra en 
e1 humus que forman las hojas que e1 OtOllO Ie arranca, los principios vitales 
con que ha de remozarse en caJda primavera para seguir vivien do por siglos 
y siglos derramando bienes. Una vida tan fecunda debe ser considerada como 
(ie alto valor. 

De ahi e1 respeto y e1 am or con que debe ser mirada y de ahi que sea 
gran,dioso el acto que vais a reaIizar. 

Los arboles tienen tam bien su historia. (Han visto pasar tantas genera
dones! Cu'antos de ellos nos contarian escenas de 1a vida; tambien recuerdos 
y hechos dignos de pasar a 1a posteridad: e1 pino hist6rico de San Lorenzo, 
par ejemp10; e1 nogal de Sa1dan en C6rdoba, a cuya sombre ldescans6 San 
:Murtin, e1 naranjo plantado POl' e1 misionero Francisco Solano en 1a Rioja, 
e1 pacara de Tucuman; e1 aromo que p1ant6 Mall'uelita Rozas y que! se con
serva en e1 parque 3 de Febrero y tantos otros... Por eso tambien e1 res
peto por ellos de que nos dan digno ejemp10 hombres superiores. 

Aqui mismo teneis uno: 'e1 aguaribay que leyanta su frondosa copa al 
(",este de este Instituto. Ese arbo1 se hubiera sacrificado a Ia construcci6n Qe 
e ste palacio, si el sabio naturalista Dr. Angel Gallardo no se hubiera opuesto 
a ella como presidente del C. N. de Educaci6n. Para conservarlo se avanz6 
la construcci6n de este edificio hacia la calle C'atamarca. Ese arbo1 ya sep" 
tuagenaI'lio, fue plantado POl' don Francisco F. Moreno, padre del distinguido 
estadista que conoceis con el nombre de "Perito Moreno". Su fresca sombra 
y la qUietud serena de su ramaje amigo, salle de muchas meditaciones y de 
l argas horas de estudio que, sentado en un banco de piedra, realizara 'en bien 
(Ie la patria, el destacado hombre publico, Dr. Francisco -P. Moreno. 

Cuando mireie ese arbo1, recordad que merece siempre vuestro carifioso 
cnidado, si para velar por su conservaci6n, se empuj6 este palacio; hermosa 
}ecci6n que debem03 al Dr. Gallardo, para quien pido, un aplauso. 

Ninos; C'uando inutilmente sintais el deseo de arran car una rama, de he
rir la corteza 0 realizar cualquier dano en la vida de un arbol, recordad que 
en esa rama, acaso, destruireiSl las vigas de vuelStro techo, el mastil de nues
tras naves 0 el lecho por donde la locomotora corre veloz por nuestros campos. 

Para daros esas lecciones del respeto que debemOiS al arbol se han con
g regado aqui las altas autoridaj:les escolares y edilicias; por eso, tam bien, 
se ha elegido este dia -imborrable p6ra todos los argentinos, el 11 de Setiem
ure, dia en que un espiritu luminoso, el de Domingo Faustino Sarmiento, deja 
Sll envoltura corp6rea para pasar a la inmortalidad. Su estatua de bronce, 
levantada en los jardines de este Instituto, esta en actitud de arrojar la si
miente de civilizaci6n, como sembrador de ideas POI' todo el ampIio territorio 
a rgentino. 

Sea su figura un simbolo que os hable siempre del respeto que debemos 
a l que siembra bienes, sea este el hombre superior 0 el arbol amigo". 

Homenaje a la memona de Dona Victoria Aguirre 

Dona Victoria Aguirre, dama argentina eminente, entre otras 
dotes, por su filantropia manifestada en numer03as obras de bienes
tar social, hizo objeto de su generoso interes a los alumnos de la Es
cuela "Francisco P. Moreno", para los que costeo servicios de ali
meri'taci6n y temporadas de veraneo en Mar del Plata, de los que dis-
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frutaron las j6venes obreras alumnas de los cursos para adultos de ' 
ese establecimiento. Los ex alumnos de la colonia de vacaciones, e1 ' 
personal docente de las Escuelas N9 6 y vespertina del Consejo Es
colar V y la Confederacion Social Femenina, resolvieron tributar Uul ' 

homenaje a la memoria de la benefactora colocando en la Escuela 
un busto de bronce de Dona Victoria Aguirre, obra del escultor SotO'·, 
Avendano. La entrega oficial del busto se celebro el 25 de octubre, 
ante numerosa concurrencia, en la que se contaban los miembros del l 
Consejo Nacional de Educacion y los del · Consejo Escolar del distrito. _ 
Hablo en primer termino la ex directora de la Escuela y eficaz co
laboradora de la Srta. Aguirre, Senora Sara Abraham de Balerdi, _ 
que, en frases emocionadas, narro la obra realizada con espiritu no > 
solo generoso sino tambien perseverante y organizador. Siguieronle · 
en el uso de la palabra el Presidente del Consejo Nacional Doctor 
Juan B. Teran, el Presidente del Consejo Escolar V, Doctor Jose 
Rezzano y la directora actual de la Escuela, Senora Berenice G. de ' 
Lynch. Termino el acto con una "marcha funebre" ejecutada porIa. 
Banda Municipal y el desfile de los alumnos delante del bronce re
cordatorio a cuyo pie arrojaron florcs. 

Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Juan ~ 
B . Teran. 

"Es en verdad singular el ejemplo que ha provocado la justicia de
este homenaje a Victoria Aguirre. 

Si la gc;lnerosidad es ya prueba de una distincion que atrae nues-
tra simpatla, la generosidad inteligente es una excelencia que suscita . 
nuestra admiracion. Estimula las mejores ilusiones sobre el genera
humano. 

Encontre una vez a Victoria Aguirre. La inquietud por las cosa ; 
del espiritu que era el resorte de su filantropia la llevo a recorrer e] 
pais de un extremo al otro. 

Era la forma de su patriotismo, de su amor por el pasado, er 
deseo de perpetuarlo en 10 que tuviera de bello 0 de singular. 

Me encontre con ella en una de esas sus andanzas. Fue en la 
campana tucumana, un dia de invierno que parecia de primavera, 
solamente un poco entristecida. Sentia como todos el encanto del pai
saje de Lules, pero no Ie substraia a las mas divers as sugestiones so
ciales, artisticas del espectaculo. Todo la interesaba, abarcaba el ger
men sagrado que segUn la estacion 0 la latitud, se enciende en la , 
obra de arte, en la in.vestigacion cientHica y en las mas felices, en la , 
munificencia creadora. 

Entre los objetos de nuestra corriente admiracion no tiene su, 
puesto merecido la generosidad en favor de la inteligencia a que per- . 
tenecio su altruismo. 

Dar simplemente puede ser oora de un natural bondadoso 0 sen
sible aunque tambien de una vanidad facil; pero dar pensando, po-
niendo analisis y esfuerzo en la . dadiva 0 asociar la inteligencia, para 
oriental' al movimiento del corazon, es el signo de una fina supe- . 
rioridad. Separado por grado, por razon de medio 0 de momento, se 
asemeja a la creaci6n artistica porquc se han fundido la sensibilidad 
y el espiritu en una sola emoci6n. Puede ser el escultor a quien le:-.. 
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"lalta la mano 0 cl pintor que ha perdido la vista, es decir el artist a 
.que carece de 10 menos importante para llegar a ser 10 que pudo ser. 

Hasta por su silueta categoric a y su manera altiva, que este 
4lermoso busto refleja admirablemente, parecia palpitar en su figu
-y'a una gran dama de otra edad. Mere cia hallarse en una galeria de 
. Saint-Beuve, pero un Saint-Beuve que tuviera en mayor predic: 
mento la virtud de un pintor que absorbido porIa nitidez de los ras
-gos 0 el encanto de la anecdota expresiva, no omitiera el halo mara
villoso que la pureza moral pone sobre las eabezas femeninas. 

La ilusion de que si la pequenez de la vida se muestra capaz de 
-contener dolores tan grandes, prueba tambien como eompensacion, 
-su capacidad para crear belleza y bien que sobrevivan a nuestras ho-
U'as fugitivas. 

i Como podia Victoria Aguirre dejar de amar a los ninos, si es el 
nino quien mas facilmente abre la fuente del corazon!; es quien excita 
mas vivamente la inte1igencia porque comprende que ningun esfuerzo 
-como el que rea1izamos en su bien tiene una fecundidad mas larga y 
-mas grande. 

Un pequeno gesto en su favor puede ser el guijarro que desvl ' 
un hi10 de agua en los manantiales y en leguas e1 curso de un rio y 

:-BU desinencia en el mar. . 
Avellaneda recomendaba no olvidar euando estuvieramos delan

te de los ninos, que podia hallarse entre ellos uno que llegaria a pen
:sar como Ne'wton a inventar como Fulton 0 a gobernar como Was
Jlington. 

Hace poco mas de un siglo, una magra beca de Rivadavia pollia 
~n el camino de 1a inmortalidad a un nino que se llamaba Alberdi. 

En uso del privi1egio que tiene el Consejo de Educacion, como 
patrono natural de los ninos, me asocio a esta fiesta y en nombre de 
-quienes ella ayudo, entre los cuales esta en marcha quiz a algu.n por
"tentoso destino, sabio, santo 0 artista, mezclo a las flo res del homenaje 
o€stas palabras de sincera admiracion y gratitud' '. 

La bora escolar 

Se ha iniciado POl' intermedio de 1a Estacion L. P. 6, trasmisio
'IoI J~S radiotelefonic.as destinadas a los niiios. 

Las auspicia el Consejo Nacional de Educacion. En las dos pri
'meras l1E~alizadas el 22 de noviembre, hablaron el vocal del Conoojo 
non Martin Gil y e1 Inspector Tecnico -General Don Valentin l\ies

-;troni. La disertacion del Senor Gil fue la siguientc: 

"Pequenos caballeros y pequenas senoritas: No se 9xtranen ustedes de 
-este trato mio, pues no necesitan ser grandes para poder ser caballeros ni 
genoritas cumplidos. Por ahora les bastara ser atentos para con cualquier 
,versona, carin os os y respetuosos para con sus padres y maestros y especial
mente afectuosos y finos para con los ancianos. La gente vieja se encuentra 

--en el extremo opuesto del punto que hoy ustedes ocupan en el largo camino 
ue la vida. Probablemente alguna vez habran oido ustedes decir a la gente 

,:grande "que los extremos se tocan". Por 10 tanto, si esto fuera verdad es muy 
. natural que los ninos sean ' amigos cariiiosos de los viejos. 

"Ahora, 10 primero y principal es ser buenos. Y se conoce que un nino 
t..flS bueno cuando sabe' cumplir con 10 que acabo de recomendarles; cuando 
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se muestra cannoso para con los animales, cuando las flores y los pajaros; 
10 atraen, cuando un cielo. estrellado 10 emociona, dejandolo en suspenso; 
cuando el agua cristalina de un arroyo que corre en silencio 10 detiene un 
momento en su carrera, sin saber por que; cuando en noches de invierno, a1 
oir siIbar el viento y la lIuvia azotar los cristales de su habitaci6n pregunta. 
a su mama si todos los niiios se encontraran a esa hoca tan abrigados como eI. 

"La vida, que todavfa ustedes no conocen, es algo asf como una balanza 
en cuyos platillos vanse acumulando poco a poco las alegrfas y las penas. 
En la fIamante y sutil balanza de ustedes un solo platiIIo esta cargado por 
ahora: el dorado platiIIo de las sanas alegrias. Conviene entonces seguir car
gandolo con buenas acciones las que siempre lIevan consigo un poco de ale-· 
gria, para que cuando mas adelante el horizonte comience a enturbiarse y e1 
otro platiIIo principie a inclinarse, evitar asf que se tum be, rompiendo violen~ 
tamente el relativo equilibrio inestable que siempre debe regir nuestras vidas. 

"Gracias a uno de los mas gran des milagros de las ciencias ffsicas -
ciencia que luego estudiaran - pueden ahora escuchar ustedes mi palabra, 
friona pero cordial, lIevada en alas de la honda hertziana a traves del es
pacio, anlmada de la velocidad de la luz: la mayor velocidad hasta hoy co
nocida. Sin este auxilio de la onda hertziana las vibrac"iones de mi voz mar
charian a raz6n de 340 metros por segundo, mientras que transportadas por
ella puede darle algo mas de siete vueltas a la tierra entera en un segundo; 
es decir, durante el tiempo en que vuestro pulso rapido da tres golpes. Sf 
ustedes son curiosos, como debe ser todo nino inteligente, pregunten a sus 
maestros cuantos kil6metros mide una circunferencia maxima de la tierra y 
ellos os responderan que cuarenta mil, en numeros redondos. 

"Quiz a ustedes no sepan que estas ondas hertzianas fueron descUt'bier
te..s por un sabio muy joven de apelIido Hertz, quien muri6 a la temprana 
edad de 37 anos debido a un exceso de estudio. Sin embargo, luego no mas, 
euando hayan alcanzado ustedes dieha edad, podran darse cuenta de que 
recien se comienza a vivir. Con este motivo, y recordando que si al ape
llido Hertz de este sabio Ie quitaramos la letra t en aleman quiere de
eir "coraz6n", . invito a ustedes a levan tar en alto sus corazonoitos en 
memoria del gran jewen sabio. Pero no teman ustedes morirse comlO! el 
por estudiar demasiado, porque tan s610 a los genios les suele aCO!Iltecer
tal percance, y es muy rara vez. As! que, por 10 pronto, estudien con entu
siasmo sin ningun temor a enfermarse, que para Hegar a genio aun les que
da . mucho tiempo. 

"Bueno, jovenes caballeros y senoritas aun mas jovenes: los cinco mi
nutos fijados por la radio L P 6 para dirigirme a ustedel' se han cumplido~ 

porque el tiempo pasa como corre el agua. 
"Hasta la vista entonces y que en estO'S meses de vacaciones, con sus 

dias luminosos y sus cielos azules, al andar Ii/bres y alegres' POl' los (;ampos 
fragantes, nunca pisen uatedes una flor ni maten un pajaro". 

La Casa de los Maestros 

De un informe dado recientemente por la Sociedad Coopcrativa: 
"La Casa de los Maestros" 'extractamos los siguientes datos: 

Se recuerda a los socios que integraron todas sus cuotas que de
ben enviar los recibos (certificados provisorios) a la Secretaria, A ve
nida de Mayo 749, para canjearlos por los titulos definitivos. 

Los miembros del Directorio, senores Pedro A. Torres y Francisco 
J. Campi realizaron una excursion por el interior del pais, durante la 
cual visitaron a gran m:'lmero de socios. 

A mediad os de febrero se celebrara la asamblea anual ordinaria. 
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Para los socios y maestros que deseen ocupar la casa social duran
te las presentes vacaciones se ha fijado el precio de la pensi6n com
pleta en tres pesos por dia; los ninos pagaran la mitad del menciona
do precio. 

Por iniciativa de "La Casa de los Maestros" el Consejo Nacional 
de Educaci6n ha resuelto dar el nombre de Carlos N. Vergara a una. 
escuela de la Capital. Numerosas asociaciones de maestros y algunas 
escuelas normales han comunicado a la sociedad su adhesi6n al home
naje que con aquel motivo se tributara a la memoria del Dr. Vergara. 

En el Pensionado se realizaran conferencias y reuniones sociales. 
El Directorio ha solicitado del Gobierno Provisional que Ie abone 

el subsidio de 360.000 pesos destinados a la construcci6n del nuevo 
edificio social. 

Resolvi6 el Directorio crear en la biblioteca de la Sociedad una 
secci6n que se denominara "Bibliografia del maestro argentino" la 
que contendra todas las obras escritas pOl' los educadores y sobre los 
educadores que han desenvuelto su acci6n en el pals. 

Federacion de sociedades populares de educacion 

En los dilas 8 y 9 de diciembre se eelebr6 en el Colegio Nacional 
Mariano Moreno la asamb1ea de delegados de las sociedades popula
res de educaci6n, convocada POl' el Cuarto Congreso doe las mismas, 
realizado e1 aiio anlt,erior con el fin de constituir la Federaci6n Na
cional de Sociedades POIPulares de Educ'flci6n. La asamblea, llev6 !.II 

feliz termino su propooito, aprobando los siguientes estatutos y desig
nando csta Junta Central que ,gobernara cl nuevo orgunismo confe
derado: Titulares: E. Alegria, J. Bacigalupo, Federico Bardi, Jose. 
J. Berrutti, Jose N. Bollo, Manuel Del"qui, J. Dc Simone, Edmundo. 
Fernandez, Jose F. Grosso, Miguel Lacreu, Washington A. Lalanc, 
Atanasio A. Lanz, Jose E. Martinelli, A. L. Olivetto, Carmen S. de 
Pandolfini, IJuis Robini, Werfield Salinas y Desiderio Sarverry; su
plcntes: V. Acuna, J. Carril, N. Ohiossa, Adelia di Carlo, Gerardo 
Frias, P. Fianaca y R. B. de ~fouchet; revisores de cuentas: F. Ascon
chilo Etchegaray, A. Bracedas IIaedo y A. Galmarini. 

Eidatutos 
Articulo 1Q - Constituyen la "Fedaraci6n Nacional de Sociedades Po

pulares de Educaci6n" las asociaciones de tal fndole, y sus autoridades cen
trales tienen su asiento en la Capital Federal.' 

Art. 29 - Podran formar parte de la Federaci6n las asociaciones cUYOfl 
prop6sitos se ajus!en a las finalidades de au programa: 

Los centros y asociaciones de toda la Republica que se dediquen a la 
rlifusi6n de la culblra publica: Escuelas de Puertas Abiertas, Universidades 
Populares, Escuelail de Artes y oficios, Jardines y Recreos Infantiles, Club ue 
1;Jadres, Bibliotecas, Ateneos y las Cooperadoras de las Escuelas Publicas. 

Quedan excluidas todas aquellas entidades que tengan caracter politico. 
Art. 39 - La Federaci6n tendra por fines primordiales: 
a) La representaci6n y defensa de las sociedades adheridas cuando ellas 

10 aoliciten ante las Autoridades de la Naci6n y de Provincias. 
b) Propender a la constituci6n de nuevas instituciones de la misma 

indole donde no las hubiere y mantener y estrechar vine-ulos entre i w~ __________ __ 
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<:) Procurar ~fianzar la existencia de las actuales instando a su mejo
ramiento y ordenaci6n, y contribuyendo con sus elementos a tal objeto. 

0) Realizar movimientos de opini6n, propaganda, fiestas, etc., divul
gando sus prop6sitos y los medios de realizarlos, tratan<1o ue exten· 
der los alcances de 1a obra cultural y de cooperaci6n e incitar a las 
mismas a realizar identica obra, coordinando su acci6n sin invadir 
su radio. 

e) Coordinar la acci6n de las sociedades adheridas. 
f) Ayudar la acci6n 'oficial 0 publica que se desarroHa en fa~'or de 105 

ninos debil'3s 0 retardados y de los ciegos, en general, fODleutando el 
establecimiento de colonias de vacaciones, recreos infantiles y campa
mentos de Hanura, ,de montana y de mar. 

g) Propender a la constituci6n de MutuaUdades Escolares, formadas 
por alumnos, ex-alumnos y maestros, a los fines de mlltnalidau, se
guro, cajas de ahorro y ayuda para el trabajo. 

h) P;ublicar una revista que sera el 6rgano oiieial de la Federaci6n 
en la que se insertara 10 relacionado con la obra, mOyjmiellto y vida 
de las sociedades adheridas. 

i) Ser el 6rgano encargado 'de preparar y llevar a la pr~i.ctica los COll
gresos de 1:18 sociedades populares, ejecutar las decisioI!cs de las mis
mas y vigilar su cumplimiento como organismo sur gino de su fUllci6n 
social educadora. 

j) Establecer relaciones con sociedades de educaci6u popular de palses 
extranjerofl a fin de COllocer su constituci6n y funciollamiellto. 

11:) Tener un local de reuniones que serviI'd. para asaml>leas, fiestas, etc., 
de las asociaciones adheridas. 

1) Sel' el centro de intercambio, de iniciativas e ideas de las asociaciones 
adheridas. 

11) Propender a la formaci6n de una resena hist6ric;) de las sociedades 
populares de educaci6n del pals. 

m) Organizar la estadistica de las sociedades popularf) ,; !le '. llucaci6n. 
Art. 49 - Cada entidad adherida es aut6noma en. sus relaciones internas ; 

se reg ira por su propio estatuto y mantendra relaciones directamellte con It 
Junta Central. 

Art. 59 - Para ingresar a la Federaci6n se exigira tener personeria juri
dica 0 en su defecto una antigiiedad de acci6n efeetiva de seis meses; la 
presentaci6n de sus estatutos a la J. C., la que resolvera sobre su aceptac!6n. 

Art. 69 - Las asociaciones eontribuiran al Tesoro Central con la cuota 
.anual que determinen. 

Art. 79 - Para mantener la afiliaci6n las asociaciones deber{m eonserv:n 
.ne c'aracter y condiciones en que fuero/ll e-dmitidas y pagar puntualmente la 
. cuota respectiva. 

Art. 89 - El gobierno de la Federaci6n se ejercera. por las siguiente::; 
,uutoridades: 

a) Por la Asamblea General, en la que reside la soberania de la Fe
deraci6n. 

b) Por la Junta Central, que es la autoridad ejecutiva y representath a 
de la Federaci6n. . 

Art. 99 - La Junta Central de la Federaci6n se compondra de IS miell1-
l,ros titulares y 12 suplentes, elegidos en la Asamblea General Ordinaria, 
por mayoria absoluta, en votaci6n secreta y por !ista. 

Coada miembro durar'a 2 anos en sus funciones y la J. C. se rellovara 
anualmente por mibdes de sus miembros titulares y suplentes y podran ser 
reelectos. Para ser elegido miembro de la junta sera necesario pertellecer 
,como socio a las asociaciones adheridas y ser mayor de edad. 

La asamblea tutara. en 10 posible de que en la junta esten representadol> 
-- -.~---- ~ ... ~~,..+-~ ..... 
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Art. 10. - los miembros de la J. C. se distribuiran anualmente los cargos 
€ll la siguiente forma: Presidente. Vice-presidente; 1Q y 2Q; Secretario Gene
ral; Srio. de Actas; Srio. de Correspondencia; Bibliotecario; Tesorero; Pro
tesorero y vocales. 

Art. 11. - La Junta Central tendra los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Dirigir la march a general de la Federaci6n de acuerdo a los E sta-
tutos y Reglamentos. 

b) Dar cumplimiento a las resoluciones de las Asambleas. 
c) Dictar su reglamen,to de acuerdo con 10 que establecen los Estatutos. 
d) Resolver todos los asuntos no previstos por los mismos. 

Art 12. - La J . D. sesionara dos veces por mes formando quorum !1 
miembros. Las reuniones extraordinarias seran convocadas por el Presidente 
o a pedido de 5 miembros. 

Art. 13. - Los miembros titulares seran reemplazados en los cas os de 
renuncia, licencia, etc., por los suplentes en el orden de su elecci6n. 

EI miembro que faltara a m'as de tres sesiones consecutivas sin causa 
justificada sera reemplazado en el mismo oMen. 

Art. 14Q - Las Asambleas Generales Ordinarias se reuniran en el mes 
de diciembre de cad a ano. 

Art. 15. - Se celebraran Asambleas Extraordinarias a iniciativa de la 
J. C. 0 a la solicitud jIe 115 de las asociaciones adheridas. 

Art. 16. - Las atribuciones de la Asamblea son: 

a) Informarse de la marcha de la Federaci6n por intermedio de la J.C_ 
b) Determinar el programa de trabajos para el pr6ximo perfodo. 
c) Elegir los miembros de la J. C. y de la Comisi6n Revisora de Cuentas 

- que seran 3 miembros - electos en la misma forma que los de 
la Junta Central y desafiliar asociaciones. En ningiin caso las asam· 
bleas podran iniciar sus trabajos con un qu6rum menor de un terci() 
de delegados de las sociedades adheridas. Transcurrida una hora 
despues de la fijada para la apertura, la asamblea actuara con e1 
niimero de delegados presentes. 

Art. 17. - Cada asociaci6n estara representada por un delegado titular 
y un suplente: 

Art. 18. - La J. U. convocara a la Asamblea con tres meses de antici
paci6n, recabando de las asociaciones un informe sobre su estado, marcha y 
d0sarrollo. 

Las asociaciones podr'an presentar proyectos e iniciativas para la Asam-
1>1ea dentro de los 30 dfas de la convocatoria. 

Art. 19. - Un mes antes de la apertura de la Asamblea, la J. C. remitira 
3 las asociaciones el informe general y los asuntos a consideraci6n de la 
misma. 

Art. 20. - EI patrimonio de la Federaci6n se formara: 

a) Por la contribuci6n de las asociaciones' adheridas. 
b) Por los legados, subvenciones, donaciones y otros aportes que re

clba. 

Art. 21. - La Federaci6n tendra capacidad por intermedio de la J. C. 
rara: 

a) Adquirir, vender 0 gravar los bienes de la misma y aceptar sub
venciones, donaciones 0 legados. 

Art. 22. - La enagenaci6n 0 gravamen de los bienes inmuebles sera 
~ometida a la aprobaci6n de una Asamblea extraordinaria convocada al efecto. 

Art. 23. - Toda enmienda proyectada al Estatuto sera tratada en Asam
blea extraordinaria convocada al efecto y para au aprobaci6n se necesitan 
213 de votos de los delegados presentes. 



- 254-

Art. 24. - La Federaci6n no podra. disolverse mientras haya treinta. 
asociaciones dispuestas a sostenerla. 

Art. 25. - En caso de disoluci6n los bienes' de la Federaci6n pasaran a 
Ja Liga Nacional de Educacion, salvo que la Asamblea disolutiva resuelva dar
Ie otro destino', vinculado a la educaci6n. 

A) La Fed.eracion. que'dara. constitufda con las asociaciones adheridas 
hasta la fecha. 

B) La Asamblea CQnstituyente designata los miembros titulares y S,l

plentes que duren ). y 2 afros" efectuandose el sorteo de los que 
deban terminar al final del primer afro. 

C) Autorizar a la J. C. para gestionar la personerfa juritlica, quedando 
facultada para aceptar las modificaciones que introduzca el P. E. al 
Estatuto. 

Noticias diversas 

-Desde hace tres afios la Radio Extension Cultural, dirigida por 
D. Honorio J. Senet, trasmite desde La Plata, por intermedio de la 
estacion L. T. 2, de la Universidad Nacional, programas radiotelefo
nicos instructivos. Una de las tres trasmisiones semanales de ese ge
nero esta dedicada exclusivamente a las escuelas y comprende clases 
modelos para alumnos y maestros y nfuneros de instruccion y entrete
nimiento para los nifios. La Radio Extension Cultural se prop one am
pliar su accion y ha solicitado el concurso de las autoridades escolares 
y de los maestros de la Provincia de Buenos Aires a fin de levantar 
una estacion de "broadcasting" cuyas ondas alcancen a todo el pais 
y dotar de aparatos receptores a escuelas, bibliotecas, asilos, carceles, 
etcetera. 

-Por nota del 31 de octubre proximo pasado el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica ha comunicado que el P. E. ha concedi
do jubilacion ordinaria de oficio a los siguientes miembros del perso
nal dcpendiente del Consejo Nacional de Educacion: Sra. Amanda 
Achard de Depaoli, profesora de musica de la Escuela NQ 6 del C. E. 
89; Sr. Pedro Sapin, inspector tecnico de la Capital; Sr. Pablo Alberto 
Cordoba, secretario general interino del Consejo; Srta. Maria Luisa 
Migone de Soria, director a de la Escuela N9 11 del C. E. 29 y Srta. 
Matilde Honoria Cossini, maestra de la Escuela N9 15 del C. E. 12Q. 

-El nfunero de maestros, alumnos insccriptos y seccioncs de gra
do en las escuelas comunes de la Capital Federal, ha sido el siguiente 
en los afios 1930 y el que termina: 

Comunes 1930 1931 mas menos 

Directivo, de grado y auxiliares 9.189 8 .494 695 
Profesores especiales . 3 .381 1.013 2.368 
Secciones de grado . . 7 .547 7.674 127 
Inscripcion de alumnos . 235.475 239.620 4.145 



INFORMACION EXTRAN]ERA 

Congreso colonial e intemacional de miembros de la ensenanza 

Del 22 al 30 de agosto proximo pasado se realizo en Vincennes el 
Congreso colonial e internacional de miembros de la ensefianza. En seis 
secciones se repartieron sus trabajos: P, museos y colecciones; 29

, en
sefianza porIa imagen; 39

, trabajos manuales y ciencias experimenta
les; 4Q

, documentaci6n en el terreno (viajes de estudio); 59, radiofonfa 
escolar; 69

, fonograffa escolar. 
La sesion de clausura aprob6 pOI' unanimidad los siguientes votos 

relativos a esas seis secciones. 
Museos escoZar!'s. - Que las comunas se preocupen, interviniendo 

directamente ante los productores e industriales de la region 0 pOI' 
cualquier ot1'O medio que les parezca oportuno, de enriquecer los mu
seos escolares, a fin de que sean realmente ·titiles para la ensefianza. 
Que los dircctores de los cursos complementarios, de las escuelas pri
marias superiores y de las escuelas nor-males consideren con particular 
atencion el interes de constituir en esos establecimientos colecciones re
gionales (rocas, animales, vegetales, materias primas, productos ma
nufacturados, reproduccioncs de paisajes tipicos, de monumentos his
toricos, de obras de arte y de documentos diversos) que pueden servir 
para las lecciones de historia y de geograffa locales y hacer compren
del' a los alumnos la importancia agricola, industrial, economica, "tu
ristica", etc. de la region a que pertenece el establecimiento escolar. 

Que se establezca un servicio de intercambio entre los establecimien
tos escolares de Francia, de las colonias y del extranjero, a fin de am
pliar las colecciones. 

Ensenanza pm' Za imagen. - Que se estudien los medios de proveer 
a cada escuela 0 a cada grupo escolar de los'mapas y cttadros murales 
necesarios, asi como colecciones de vistas fijas y vistas animadas que 
seran propiedad de la escuela. Las series de vistas recreativas 0 de 
empleo restringido seran pedidas al servicio de provision regional. 
Que los documentos susceptibles de servir a la ensefianza por la ima
gen luminosa sean seleccionados pOI' educadores calificados y espe
cialmente con fines de ensefianza. 

Trabajos manuales. - Que en cada escuela se destine una sala 
para los trabajos manuales y que se estudie los medios ae proveer a 
la escuela del material necesario. Que durante las vacaciones se orga
nicen en cierto numero de centros C1U'SOS de perfeccionamiento para 
maestros, a ejemplo de 10 que se lleva a cabo, con buen exito, en el 
extranjero. 
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Ciencias expe'l'imentalfs. - Que las scsiones de tmbajos p1'(ict~'
cos en las cscudas nOl'malcs conserven toda su importaneia y se tenga 
sobre to do presente su finalidad de formacion de los maestros. Que 
la oosen)acion de. los hechos y La experimentacion no sean sacrifica
das, -. siempre que se pueda recurrir a eUas, aun con medios preca
rios, -- a la ensefianza libresca. Que todos los establecimientos de en
sefianza esten dotados del Material cientifico indispensable sin per
. juicio de los dispositivos que los maestros puedcn construir, ayuda
dos pOI' sus alumnos. Que se elimine de la ensefianz.a ciertos experi
mentos llamados "chisicos" pues los alumnos no estan en condicio
nes de interpretarlos y pOI' consiguiente esos experimentos carecen 
de valor educativo. 

Docurnentacion en el terreno. - Que los pas cos escolares, dirigi
dos pOI' los maestros se efectuen con mas regulal'idad y de manera 
mas eficaz. Que se otorguen facilidades a los miembros de la ense
nanza para realizar viajes de estudios pues en eUos adquieren conoci
mientos que aprovecharan a la ensefianza. 

Radiofonia escola1·. - Que cada comuna rural - y en las ciu
dades cada grupo escolar 0 establecimiento de alguna importancia -
,posea un aparato receptor de radinfonia al cual recurriran los maes
tros para su instruccion personal, para la organizaeion de sesiones 
populares instructivas, y, en la medida en que 10 crean util, para la 
post-escuela y la escuela diurna misma. Que en las escuelas normales 
pl'imarias los alumnos sean ejudtados en la rmi('tica do, la radiofo
nfu. Que un o1'ganismo oficial - Consejo nacional 0 Consejo regional 
de la Radio - compuesto de represent antes del M:inisterio de Instruc
<lion Publica, de profesores y de tecnicos sea encargado de preparar los 
programas de trasmisiones correspondientes a 16s diversos niveles es
colarcs de as<'gurar dirhas traslllisiones de acuerdo con las estaciones 
trasmisoras del Estado y de establecer relacion permanente con el per
sonal docent<'. 

Fonografia escolar. - Que se apele a los fondos municipales, a 
las cooperativas escolares, a las asociaciones de ex ahunnos y de ami
gos de la escuela para dotal' a los establecimientos de ensefianza de un 
/ono(jrafo y de una coleccion de discos. Que se hagan 1·egistros fono
graticos que respondan a las necesidades que se hacen sentir, cada 
dia mas, en el dominio escolar. Que la ensefianza de las lenguas vivas 
en las escuelas primarias superiores, escuelas norlllalesJ colegios y li
<leos utilice en cuanto sea posible los discos en idioma extranjero y 
en particular los que ya han sido impresos para Ia ensefianza de las 
lenguas vivas. 

PorIa lectura de los precedentes votos es facil darse cuenta de la 
importancia de los trabajos de ese Congreso, importancia que el pre
sidente hizo res altar con estas palabras pronunciadas en la sesion de 
clausura: "Con la realizacion de las medidas que ustedes preconizan, 
se habra aproximado la escuela a la vida, se habr{m puesto los meto
dos d~ ensefianza en armonia con nuestra civilizacion y se hara mas 
rapido y mas completo el desarrollo de las facultades intelectuales de 
las jovrnes generaciones, con 10 cual se habra trabajado 'Cltilmente 

". :'I '"'_--'"'" ;-d..n,"'-,",,-__ 
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Reforma de la Ins peccion de Primera Enseiianza 

Por decreto del mes de octubre .pr6ximo pasado el ministro de 
instrucci6n Jlublica de Ira Republica Espanola ha establecido nuevas 
llormas para la e.leccion de personal de inspootore.s de las escuelas 
primarias. El decreto las explica diciendo que mantienen la facilidad 
concedida a los maestros para el ascenso al cargo de inspectores me
diante pruebas que en adelanl:{" se subordinaran a la justificaci6n con
Yincente de una labor escolar merecedora de estimacion a la vez que
so ordena una serie de ejcrcicios centrados en el conocimiento de la. 
t eorla y de la pr{lCtic.a educativa. Ademas se establece pOI' vez prime
ra la po ibilidad de que los mejores maestros ipuedan ser in eorp ora
dos al servicio de la inspccci6n sin apartarlos de sus escuelas, antes bien 
f' jrviendo esta como otros tuntos centros de unidades /pedagogicas , 
donde se difundan iniciativas contrastadas, se perfeccione la tarea co
tidiana y se ensayen nuevos metodos doeentes. 

El ingreso de la Inspeccion de Primera ensenanza S3 verificara en 
adelante pOl' uno de estos dos procedimientos: a) mediante oposiciQU 
ljbre entre maestros oocionales, menorcs de euarenta anos de edad". 
que acrediten cinco afios de bnenos servicios en ipropiedad y en escue
la publica y entre graduados de la Facultad de P'edagogia 0 maestros: 
normales procedentes de la Escuela Superior del Magisterio. b) Me
diante concurso restringido entre Maestros N acionales con mas de· 
quince aiios de servicios excelentes en la enseiianza oficial. 

Log maestros que aspiren a tomar parte en los ej,ercicios de
oposicion libre, dentro de las condiciones que Be sefialan, pl"CSentaran 
eon la instancia una memoria comprensiva de su labor en la enseiian-
2a primaria y lIDo 0 varios i,nformes de la Inspeccjon profesional, en 
los que esta, .bajo su resiponsabilidad, testimonie acerca de los extre-· 
mos que compJ."lenda dicha memoria y del concepto .que merece e1' 
maestro como ,profesional. Tambien podran presentar otros trabajos: 
que deseen los aspirantes sewn tenidos en cuenta a los efectos de los. 
C'jercicios. 

El tribUIlJal podra comp.letar estos informes con otros, y, si 10-
cstima neccsario, delegar en uno 0 dos de sus Vocales 1a visita a la... 
I'seuela del aspiranoo, a fin de resolver acerca de 1a admisi6n de los. 
i.n,teresados a la oposicion convocada. 

Los maestros que el Tribunal considere merecedores de oor admi
tidol> a esta, seran ,convocad'Os con tiempo suficiente para la c·elebra
ci6n de los siguientes ejercicios: 19 Un ejej·cicio escrito acerca die una 
cu€'St ion de Padegogla fundamental. 29 Un ejercicio escrito acerca de
un tema de Organizaci6n y Metodolog1a escolares. 39

• Una leccion a un 
grupo de ninos con plena libertad en la elecci6n de asunto y grado do
eente. 49 Visit a colectiva 0 (m grupos d e op{)sitore.s, a una escuela uni
tllria, e informe escrito, a continuaci6n, ·acerca de su sitnacion y fun
ciomamiento y sobre la lOOD€ra de mejorarlos. 59 Visita a una Escuela. 
graduada, en analogas ,condi0iones del ejercicio anterior. 69 Un ejer
ticio escrito sobre un tema de Legislacion escolar de primera ensefian
za comentada. 79 Tmducci6n escrha de una pagina de un libro de Pe
dagogia, en frances, sin auxilio de diccionario. 

El Tribunal .dara a conoccl", con un minimum de ocho dias de 
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anticiIpaciolIl los cuestionarios de donde habran de sacarse a la suerte 
los temas correspondientes a los ejercicios P, 29 y 69. Igualmente se 
sacara a la suerte la pagina de la traduccion, tomandola de una de 
tres obras de Pedagogra elegidas por el Tribunal. 

Al terminar el tercer ejercicio, el Tribunal procedera a eliminar 
a aquellos opositores que no manifiesten una preparaeion suficiento 
!para continuar las demas pruebas. 

Terminados los ejercicios, el Tribunal procedera en la forma 
acostumbrada, a la adjudicacion de las plazas que hayan sido objeto 
de oposicion. 

El Tribunal que ha de juzgar estos ejercieios se hallara forma
do por un consejero de instruccion publica, un profesor 0 profeso-
1'3 de P l' da.:~·ogia, en Escuela Normal 0 Univer<:idad, dos inspcctores 
{) inspectoras de primera ensenanza y un maestro 0 una maestra na
<lional. 

El concurso restringido a que se refiere el articulo primero en 
~1l a·pa 1'tado b), se cdebrara. entre aquellos maestros que acrediten la 
>colldicion que alll se deterwina y una labor de cali dad y celo profesio
llales de la que resulte notoria su autoridad en la enoofianza nacional. 

La Direccion general de primera enseiialllZa, confiara a cada uno 
.(lP, estos inspectores maestros, la orientacion, cuidado y responsabiIi
"Clad de un grupo de escuelas proximas a la suya, para formar un dis
trito escolar, donde el inspector maestro pueda desarrolla r >iU influjo 
~ las iniciativas condueentes al mejoramiento de la ensenanza. 

Los aspirantes a estas plazas de inspectores maestros, enviaran 
"Sus instaneias dentro del plazo que se sefiaIe, acompanando una me
moria, informes de la Inspecci6n y trabajos que puedan aereditar su 
labor en forma analoga a la determinada en e1 articulo segundo. 

La Comision podra completar esos informes con otros, y, des
"pues de exami-nar la documentaci6n presentada, hara la admision 
Jlrovisional de los as.pirantes que juz.:,"'Ue merecedores de ello, en nu
:tn(~ro que no exceda del dohle de las plazas anunciadas. A continua
(;ion procedera a visitar las escuelas de los aspira'ntes admitidos, pu
diendo, los Vocales, realizar individualmente esa informacion perso
:rial. 

La Direccion g<>neral de ensefianza podra destinar estas inspec
to res maestros al servicio normal de la Inspeccion a los dos afios de 
buenos s('rvicios ('n e1 caso de que los interesados 10 soliciten aS1- De 
.otro modo continuaran al frente del distrito es('olar cuya direccion se 
1es haya confiado. En estos distritos escolares la funcion inspectora 
·correspondera a1 inspector maestro y estaran formados siempre a 
vase de la escuela de que sea titular el funcionario. Los inspectores
-maestros tend ran las atribuciones de los inspectores profesionales; con-
-tinuaran ocupando su Iugar en el escalafon del magisterio primario y 
recibiran una gratificaeion de 3.000 pesetas anuales para los servicios 
·ne inspeccion cn c()nc~pto de indcmnizacion por el mayor trabajo y 
respollsn hil idnn qUE' se 1f's atribuye. 

En e1 Ministerio de Instruccion Publica se organizara 1a Inspec
"ion Central de Primera Enseiianza y Escn-elas Normales, adscribien
do a ella trps inspectores profesionales y dos profe.~ores de eseuela 
normal, elegidos mediante concurso, entre los correspondientes fun
~ionarios con mas de diez anos de buenos servicios. 
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La Direcci6n General elevara a resoluci6n del lIIlinistro una pro
lPuesta !para el nombramiento de los inspectores superiores de ense
manza, que formaran la Inspecci6n Central de Ensenanza Primaria y 
se.rviran de 6rgano de relaci6n entre la direcci6n general, la Inspec
CIon profesional, las escuelas normales y las escuelas primarias con 

.sus instituciones auxiliares y similares, a fin de ir perfeccionando los 
rrsultados de la ensefianza. 

"La alta migi6n que se les confia habra de desarrollarse en uni
.dad, con independencia de la procedencia administrativa de los fun
cionarios y tenderll. a llevar a los diversos organism os de "la ensefian
za primaria el influjo de la moderna orientaci6n educativa". 

Tribunates para men ores 

Resumen de un estudio sobre los resultados del funcionamiento 
de los tribunaJes para menorcs en los Estados Unidos, realizado pOI' 
el doctor William Healy, ex director del Instituto Juvenil Psicopati

--eo, de Chicago: 
"Todo tribunal para menores bien organizado tiene como anexo 

un gabinete de consultas en el que se efectua cientificamente la in
vestigaci6n de las causas de la infancia delincuente, a fin de deter
minar los medios de obtener la reforma del nino; pero los hechos 
·<iemuestran que, con harta frecuencia, esta reforma no se realiza. Las 
informaciones obtenidas en las clinicas y los gabinetes de consulta no 
ban sido tan utiles como se las suponia, pues 10 indispensable para 
-dominar la delincuencia no esta solo en conocer mejor al individuo sino 
tambien en conocer a fondo los factorcs que conducen al nino a su 
-condici6n de delincuente. Los menores de 14 a 15 anos - gran nu
mero de los que comparecen ante un tribunal juvenil tienen esa edad, 
- son dificiles de reformar. Por esta causa se ha iniciado un nuevo 
·sistema Hamado "de orientaci6n del nino" (child guidance) por el 
·cual se trata, ante todo, de evitar que caiga en la delincuencia. 

A los gabinetes de consulta de orientaci6n del nino se presentan 
po cos menores enviados por el tribunal. La mayoria llegan enviados por 

:los maestros, por los" visit adores socialcs", pOI' los padres, etc. Se tienen 
en cuenta las condiciones psico16gicas del nino en relaci6n no s610 

·consigo mismo, sino tambien con su vida de familia, sus condiciones 
econ6micas y su ambiente social. Asi se fundamenta un estudio com· 
pleto que permitira establecer el por que de las inclinaciones del ni
-.no en determinado sentido. 

EI comerClO exterior de la America Latina 

La Secci6n de Estadistica de la Uni6n Pananiericana, de Was
hington, ha preparado una publicaci6n sobre el comercio exterior de 
los paises de America, a base de informes oficiales. Uno de los cua
·dros que comprende es el reproducido a continuaci6n, que consigna 
los tot ales de las exportacioncs e importaciones en el ano 1929 com
parados con los del ano precedente y el de 1910. Ese cuadro, e~ que 
se destaca la importancia comercial de nuestro pais, es un buen ele
mento lnformativo para clase!: de geografia econ6mica. Tengase pre-

;sente que las cantidades expresan mill ares de d61ares. 



IMPORTACIONES 

Tanto por 
ciento de 

P A IS variaci6n en 

1910 1928 1929 
1929 com-

parado COD-

1910 11928 

Mexico . .. . . .. .• .. . .. . . • . .• .. . .... 97,433 178,881 191,421 + 96.4 + 7.0 
Gu&.temala . ... .. .. . .... ; . . .... .. .. 6,468 30,111 30,399 +369.9 + 0.9 
EI Salvador .... . . . . .... .... . . . .... 3,745 18,652 17,340 +363.0 - 7.0 
Honduras .. . ..... . . .. .... . ... ... . . .. 2,696 12,574 14,861 +451.2 +18.1 
Nicaragua .. . . .. . . .. . . .. .... . . . .. . 2,856 13,350 11.797 +313.0 -11.6 
Costa Rica .... .. .. . . ... . . . . ... . . . 7 ,898 17,893 20,164 +155.3 +12.6 
Pauama ..... . ..... . .... . ...•. . . . . 10,057 16,182 19,278 + 91.6 +19.1 
Cuba .... .. . .. ............. . . .... .. 107,959 212,817 216,215 +100.2 + 1.5 
Rppublica Dominicaua . .... ... . .. .. 6,258 26,788 22,729 +263.1 -15.1 
Haiti .... . ............ ... .... .. . . . 7,682 20,248 17,238 +124.3 -14.8 

--- --- --- -----
RepUblicas norteamericnnas . . .. . 253,052 547,496 561,442 +121.8 + 2.6 

--- --- --- -----
Argentina .. . ....... .. . . . . . .. . .. ... 367,972 811,606 836,137 +127.2 + 3.0 
Bolivia . .. . .... . .... . . . . . " _, ... . . 19,033 23,503 26,067 + 36.9 +10.9 
Brasil ..... . .... ... . . ....... . .. . .. 235.575 441,826 416,105 + 76.6 - 5.8 
Chile .......... . ..... . ...... . ...... 108,582 146,044 196.858 + 81.2 +34.7 
Colombia . . ..•.. ... ..•. . .... . ..... 17,383 144,090 122,586 +605.2 -14.9 
Ecuador . .. . ............. . . . . . . .. • 11,295 16.585 16,967 + 50.2 + 2.3 
Paraguay .. . .. . . .. ... . ..• . .. .. .. . . 6,217 13,876· 13,435 +216.1 - 3 .1 
Peru ..... .. ......... .. .. . ....... . 24,156 70,507 75,941 +214.3 + 7.7 
Uruguay ... ... . . .. . .. . .... ... ...... 42,447 97.713 98,509 +132.0 + .8 
Venezuela ......... .. ... .. . .. .. . . . . 12.388 80,406 87 .400 +605.5 + 8.7 

--- --- --- -----
RepUblicas sudamericanas •...... 845,048 1,846,156 1,890,005 +123.6 + 2.3 

--- --- --- -----
Tota! de la America Latina .... 1,098,100 2,393.652 2,451,447 +123.2 + 2.4 

€ _. - <<.. - ~ - ......... &.& ~~ ... • l. . - -

EXPORTACIONES TOTAL GOMERCIO EXTERIOR 

Tanto por Tanto por 
cienw de dento de 

variacion en variaci6n en 

1910 
1929 com-

1910 1928 1929 
1929 com-

1928 1929 parado con- parado con-

1910 11928 I 1910 11928 

130,023 296,222 295,317 +127.1 - 0.3 227,456 475,103 486,738 +113.9 + 2.4 
8914 28,212 24,928 +179.6 -11.6 15,382 58,323 55,327 +259.6 - 5.1 
7,298 24,464 18,415 +152.3 -24.7 11,043 43,116 35,755 +223.7 -17.0 
2,296 23,143 24,569 +970.0 + 6.1 4 ,992 35,717 39,430 +689.8 +10.3 
4.545 11,693 10,873 +139.2 - 7.0 7,401 25,043 22.670 +206.3 - 9.4 
8,374 19,636 18,198 +117.3 - 7.3 16.272 37,529 38,362 +135.7 + 2.2 
1,769 4,113 4,144 +134.2 + 7 11,826 20.295 23,422 + 98.0 +15.4 

151,271 278,070 272,440 + 80.1 - 2.0 259,230 490,887 488.655 + 88.5 - .4 
10,850 28,755 23,736 +118.7 -17.4 17,108 55,543 46,465 +171.5 -16.3 
15,475 22,667 17,724 + 8.0 -26.2 23,157 42,915 33,962 + 46.6 -20.8 

--- --- --- ----- --- --- --- --- --
340,815 736,975 709,344 +108.1 - 3.7 593,867 1,284,471 1,270,786 +114.0 - 1.0 --- --- --- ------ --- --- --- --- --
377,399 1,022.872 925,132 +145.1 - 9.5 745,371 1,834,478 1,761,269 +136.2 - 3.9 

29,493 42,367 51.10~ + 73.2 +20.6 48,526 65.870 77,170 + 59.0 +17.1 
310,006 474,743 455,353 + 46.8 - 4 .0 545,581 916,569 871,458 + 59.7 - 4.Q 
120,022 239,052 279.146 + 132.5 +16.7 228,004 385,096 476,004 +103.2 +23.6 

17,625 129.598 123,066 +598.2 - 5.P 35,008 273,682 245,652 +601.7 -10.2 
13.638 19,676 17,207 + 26.1 -12.5 24,93.3 36,261 34,174 + 37.0 - 5.7 
4.769 15.410 13,056 +173.7 -15.2 10,986 29 .286 26,491 +141.1 - 9.5 
34,309 126.075 134,033 1·290.6 + 6.3 58 .465 196,582 209.Q74 +259.1 + 6.8 
42,573 105,251 96,467 +126.5 - 8.3 85.020 202,964 194,976 +129.3 - 3.9 
17,949 117.644 150,262 +737.1 +27.7 30,337 198,05U 237,662 +683.4 +20.0 

--- ---- --- ----- --- --- --- -----
967,783 ~,292,688 2,244,825 +131.9 - 2.0 1,812,831 4,138,844 4,134.830 +128.0 - .1 
--- --- --- ----- --- --- --- -----

1,308,598 3,O29 ,66~ 2,954,169 +125.7 - 2.4 2,406,698 5,423,315 5,405,616 +124.6 - .3 

.. ,_ J t ~ ..... , _ - :::;:; .... -........ - .-" .- .~ - ..... _ ..... _ :::::t:_ - :¢. ~ ~ -.0 
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Nueva organizaci6n de los estudios normales 

La orientacion de las escuelas normales de Espana, el ingreso a 
<llllas, su plan de estudios y sa orden administrativo asi como la ini
·.ciacion en la carrera del magisterio han sido objeto de importantes in
-llovaciones y reiormas pOl' decreto dado el 30 de sctiemhre proximo 
pasado, pOl' el Ministcrio de Instruccion Publica y Bellas Artes, de la 

· Repl'lbJica Espanola, l'eformas que seguramente seran acentuadas una 
vez dictada la ley organica de la ensenanza a estudio, actualmente, de 

flas Cortes. 
El menrionado decreto dispone que en adelante la preparacion 

· del lVIagistel'lo ha de comprender tres pCrlodos: uno de cultura ge
,neral, otl'O de formacion profcsional y el tercero de practica docente, 
.. que se llevaran a cabo, rcspectivamente, en los institutos nacionales 
· de segunda ensenanza, en las escuelas normales y en las escuelas pri
marias nacionales. 

Las escuelas normales se organizaran con regimen de coeduca
.. ~i6n y con profesorado masculino y femenino. Funcionara una de 
eUas en cada capital de provincia, y en Madrid y Barcelona, dos, 

El ingreso de los alumnos se hara mediante examen-oposicion y 
· a un nu.mero limitado de puestos. Para ser aspirante es preciso con-
tar diez y seis anos cumplidos y haber realizado los estudios del ba-

· chillerato actual. Anualmente se fjjara el numero de plazas de ingreso 
.a cad a escuela normal, segun las necesidades de la ensenanza pri
~maria. 

El examen de los aspirantes a ingreso sera dado ante un tribunal 
formado POl' dos profesores de eseuela normal, un catedratico de 
Instituto, un inspector y un maestro - designados todos pOl' cl rec
tor del distrito universital'io COrl'cspondientc, - y comprendera: a) 
un ejercicio de letras consistente en una prueba colectiva pOI' escrito; 

-en preguntas individuales del tribunal acerca de las diferentes ma-
terias de la scccion; en la lectura en voz alta de una pagina literaria 

-.en espanol y en la traduccion repentizada de un libro en frances; b) 
un ejercicio de ciencias que consistira en preguntas diversas y en la 
resolucion de dos problemas de matematicas y de fisica; c) un ejer-

· cicio de redaccion sobre tema libremente determinado por el tribunal. 
Las disciplinas conducentes a la formacion profesional del Magis-

terio abarraran estos gl'UpOS de estudios: a) Conocimientos filos6fi
· ~os, pedagogicos y sociales. b) Metodologias especiales. c) Materias ar
tisticas y practicas. Estas disciplinas s~ distribuiran en tres cursos 
del siguiente modo: P1'imer curso. - Elementos de Filosofia, Psico-

' logia, Metodologia de las l\Iatcmiiticas, Metodologia de la Lengua y 
--<I.e la Literatura espanola, Metodologia de las Ciencias Naturalcs y la 
Agricultura, Musica, Dibujo, 'l'rabajo manual 0 Labores, Ampliacion 
facultativa de Idiomas. Segundo cttrso. - Fisiologia e Higiene, Pe-

.dagogia, Metodologia de Ia Geografia, Metodologia de la Historia, Me
todologia de la Fisica y de la Quimica, Musica, Dibujo, Trabajos ma
nuales 0 Labores. Ampliacion facultativa de Idiomas. Tercer curso. 
- Paidologia, Historia de la Pedagogia, Organizacion cscolar, Cues-

-tiones economicas y sociales, Trabajos de seminario, Trabajos de es-
]pecializacion. 

Dentro de esas ensenanzas las Escuelas Normales cuidaran de 



- 262-

oriental' el trabajo personal de los alumnos de modo que puedan in
tensificar sus estudios en una direcci6n acorde con su particular dis
posicion, a fin de ensanchar el horizonte cuJtural del lVIagisterio pri
mario. Son los "Trabajos de seminario", que figuran en ei tercer
curso. 

Las Escuelas Normales organizaran ensefianzas especiales de par
vulos, retrasados, superdotados, etcetera. Son los "Trabajos de especia
lizacion", que figuran en .tercer curso. Los alumnos podran elegir Iltl 
especializacion que estimen conveniente. El alumnado femcnino estu
diara necesariamente Economia domestic a y Ensefianza del hogar. 

La educaci6n fisica de los alumnos, la formacion en el conocimien
to del Arte, la considel'acion de la realidad social proxima mediante
visitas y excursiones y la utilizacion de los valores educativos del me
dio geogrHico circulante constituiran otros tantos objetivos de las Es
cuelas Normales. 

Como complemento esencial de la labor teorica en las clases, todos. 
los alumnos haran practicas do centes en las escuelas anexas a las Nor
males y en las demas escuelas unitarias, graduadas, asi de nifios como
de nifias, y de parvulos. 

Terminado el tercer curso y luego de un examen que establezca. 
orden de prelacion, los alumnos maestros serim destinados, con sueldo,. 
y durante un curso escolar completo, a escuelas primarias nacionales. 
La Inspecci6n de Primera Ensefianza dirigira y orientara la labor del 
alumno-maestro durante ese curso escolar, y en vista de los resultados,. 
el claustro de la escuela normal respectiva propondra al Ministerio e1 
nombramiento de maestro en propiedad, 0 la prorrogaci6n durante 
otro curso de ese periodo de prueba profesional, a reserva de que la 
falta de condiciones docentes aconsejen la exclusi6n del aspirante del 
servicio de la ensefianza oficial. Los maestros nombrados en propiedad 
disfrutaran de un sueldo inicial de cuatro mil pesetas anuales y pasa
ran a ocupar en el escalafon del magisterio los ultimos lugares de la 
categoria. 

El alumno normalista que aspire a dedicarse exclusivamente a la 
ensefianza privada podra haccr las practicas corrcspondientes al tercer
periodo de preparacion en una escuela primaria aceptado porIa Nor
mal y la Inspeccion, permaneciendo aquel bajo la direcci6n de estos 
organismos durante dicho periodo de prueba profesional. En este caso
el alumno no ingresara en el escalafon del magisterio, pero podra ha
cerlo mas tarde sometiendose a un nuevo periodo de practica en es-
cuela nacional durante un curso completo. 

EI Ministerio fomentara la organizacion de Residencias de estu
diantes y la atribucion de becas en beneficio de los alumnos de las.. 
escuelas normales. 

EI mismo decreto declara anulado el derecho que otorgaba el tI
tulo de bachiller para obtener el de maestro nacional mediante exameTh 
en lali materias pedagogicas, practica docente y musica. 

Congreso del cinemat6grafo escolar 

El Congreso Nacional del Cinematografo en la Educacion fue
celebrado en Paris en los cuatros llitimos dias del mes de setiembre 

__ --'"',0] 0",";0,",,* aM Iill D"li<>n>hl"o • S£ll"Dum±<LH,mri-I]'Qeillon . nrofp!'lol' de. 
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la Sorbona, expuso un resumen de las trescientas cincuenta respues
tas contenidas en los cucstionarios que se dirigieron a los que emplean ell 
cinematografo en la ensefianza. "Esas respuestas - dijo el sefior Fo
cillon, - esbozan una nueva pedagogla, pues conciernen al papel del' 
cinematografo escolar, la materia, su psicologia, su estructura, su tec-· 
nica, sus peligros y sus dificultades. Nadie, por cierto, discute su pa
pel como fuerza concreta, como exprcsion directa y potente de la vida 
en movimiento, que da a la leccion la cualidad dinamica y la autoridad' 
de la imagen. 

Es el medio mas perfeccionado de la ensefianza por el aspecto: el' 
II film" suscita el interes, despierta la curiosidad, retiene la atencion, 
afianza la adquisici6n de conocimientos precisos y duraderos. Pero se' 
entiende que no basta, que no es un procedimiento de sustitucion,. 
como no 10 es, por otra parte, el libro. La palabra del maestro es siem
pre necesaria. 

En cuanto a la materia de ensefianza a la que conviene mejor el 
"film", ciento sesenta y una respuestas indican la geografia y ciento. 
cincuenta y seis las ciencias. 

Un problema de orden general que toca a mi entender un aspecto· 
esencial de la vida del intelecto es el siguiente: t. que es 10 que recor
damos mejor, 10 m6vil 0 10 inm6vil ~ La inmovilidad no es quiz as sino· 
un alto, una apariencia 0 una abstracci6n, y 10 mas propio del espiritu 
es acaso percibir 10 que hay de movil en la vida. Pero no s610 para 
hacer mas facil la explicaci6n sino tambien para responder a una do
ble exigencia del espiritu es de desear que se detenga la pelicula 0 se 
inserten vistas fijas. Agregare que si se utiliza tambien el II film" de 
desarrollo lento (" ralenti") se dispondra de todas las "dimensiones'" 
de la memoria. 

Es preciso, ademas, que, pedag6gicamente, el maestro sea real
mente el director del buen film de ensefianza que ha de ser' siempre, 
claro, corto, poco cargado de subtltulos, y sin llegar al "comentario". 
El "film" instructivo es n~cesariamente bello. El maestro secunda con 
su palabra ese valor educativo u orienta a su auditorio dirigiendole 
preguntas. 

I;a mayo ria de las respuestas hacen notar la necesidad de que se 
aumente el numero de, l~s cintas de ensefianza, que se las adaptS' a los· 
programas escolares y a los metodos de la pedagogla, que se multipli
quen las copias de una cinta y que se facilite el prestamo. Desease que· 
se aumente el n-umero de las oficinas distribuidoras de cintas, y, por 
ultimo, que en to do edificio escolar que se construya se prevea el em
pleo del cinematografo." 

Entre los votos aprobados por el Congreso figuran los siguientes:: 
Prohibicion de emplear el aparato cinematograiico con peliculas in
flamables en un aula, durante las horas de claso. Creacion de una co
mision permanente para la definicion de la cinta de ensefianza, el es
tablecimiento de un programa y el examen de las cintas escolares im
presas. 

El Congreso estudio tambien la organizacion de cinematecas y la . 
relaciones del cinematografo con las diversas materias de ensefianza. 
Por ejemplo, en 10 concerniente a la ensefianza agricola, se hizo notar
que los cursos postescolares emplean el cinematografo, con provecho, 
para la vulgarizacion de conocimientos rurales. Conviene pues, en in-
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-teres de la agricultura, f0'mentar su desarr0'll0', fav0'reciend0' C0'n sub
venci0'nes imp0'rtantes la instalacion de salas de pr0'yeccion en cada 
'C0'muna e instruyend0' a l0'S alumn0'S de las escuelas n0'rmales en el 
manej0' de l0'S aparat0's de pr0'yeecion y en la 0'rganizacion de sesi0'nes 
P0'Pulares de einematograi0'. 

Con respecto a la educaeion P0'steseolar el Congreso resolvio pe
.o.ir al Ministeri0' de Instruccion Publica que 0'rganiee anualmente en 
las escuelas normales rcuniones del personal docente de cada departa
'mento, que traten de Ia tecllica y pedagogia del cinematrografo. 

P0'r ultim0' decidio 'pedir que el Estado fav0'rezca las funci0'nes 
·cinematogriificas publicas de caracter instructivo, eximiend0' a las em
'presas de una parte de los impuestos fiscales. 

EI Salon del Niiio 

El salon del Nmo, de Bruselas, es una asociacion sin fines lucra
:tivos, de un caracter absolutamente neutral y cO!Ilstituida fuera de to
,da prcocupaci6n politica 0 filos6fica. 

El artfculo 3 de sus estatutos, define netamente la finaJidad per
:seguida. 19 La 0'rganizaci6n p.eri6dica de una exposici6n internacio
nal de todo 10 concerniente a la infancia, al perieccionamiento y me
jorami"nto de la situaci6n material, intelectual y moral de la infan
cia y de la juventud: la higiene, la educacion, la orientaci6n IProfe
,sional. 29 La organizaci6n de conferencias y de sesiones cinematogra
ficas. 39 La creaci6n de la Casa del Nino, que comprende una sala de 
lectura, una biblioteca, una sala de con,ferencias, un refectorio, un 
.dormitori0', etc. 49 La publicaci6n de diarios y revistas relativ0's a la 
illfancia, a la familia, a la escuela. 59 Todo 10 que pueda contribuir a
Ja reaJizaci6n y 'al exito ,de la EXlP0'sicion Internacional del Nino. 

IJa Asociaci6n no se dedica a ninguna operaci6n industrial 0 co
:mercial y, en cas0' de disolucion, todos los bienes de esta asociacion se
ran distribuid0's entre las instituciones protectoras de la infancia. 

El Sal6n del Nm0' orgaruza, ca:da ano, una Exposici6n Interna
.cional del Nino, donde el publico en general y los padres en !particu
lar, pueden darse cuenta de tod0' 10 que se ha hecho en Belgica y en 
,el extranjel'o ,por el 'nino, en todos los 6rdenes: para criarlo, educar-
10, instruirlo y divertirlo. 

"El nino se ha transformado en un 'Problema nacional e interna
·cional - dice la AS0'ciaci&n en el prospecto con que an uncia la Expo
siei6n de 1931. - Todos los Ipalses civilizados se enOl'gullecen de sus 
lrgislaciones protectoras de la nifiez. La misma Sociedad de las Na

-cjones ha puesto en el programa de 8U obra humanitaria la protecci6n 
.-de la inia-ncia. i Y sin embargo cu{mtas cosas quec1an ,pOI' Ihaoor! 
i Que de preguntas se plantean! i Que de problemas POI' resolver! lJa 
Iprotecci6n de las madres, la alimentaci6n de los reeien nacidos, la 

v'cstimenta, el alojamiento, 1a colaboraci&n de la escuela y de la fami
lia, las obras eScolares, la educaci6n de los nmos abandonados, delin
.cuentes, anormales, sordo-mudos, ciegos, lisiados, etc. 

La Exposici6n Intern-acional del Nino da al publico la ocasi6n 
de asociarse a la obra realizada pOI' aquellos a quienes preocupan 
,csas cuestiones importantes; de interesarse en la solucion de esos 
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problemas, de instruirse, de documentarse so:?r~ una canti.dad. de pun
tos y de recoger sin esfuerzo el fruto de multI:ples expel:HmCtas. . 

Los visitantes pueden darse cuenta de la, Importanc1a de las lllS

tjtucion~ que se consagran a la ,protecci6n de 1a Infancia; iniciati
vas tomadas perfcccionamientos realizados en la ensenanza, en Bel
gica y en el' extranjero; los esfuerz~ perse!?u.idos y y~ coron~~os pOl' 
el €xito en nuestra colonia, en matena de hlJglene, de lllstruoolOn y de 
educaci6n lIlloral de ninos blancos e in(l.igenas y, finalmente, de los 
progresos realizados e,n todas las ramas de ~~ indtlst:ia: y del. comer
cio, que reunen 10 que producen p.ara el l}-1~0: 1a ~lglene, ahme;nta
ci6n, vestidos, moblaje, juguetes, hbros claslCos y hbros recreahvos, 
etc. 

Reciente comunicaci6n del C6nsul argentino en Bruselas informa 
que a causa de la crisis econ6mica el Sa16n del Nino ha sido posterf1:ado 
para el mes de mayo del ano venidero. Se llamara « J ornada del nino" 
y se dividira en las secciones siguientes: P puericultura; 29

, ensenanza; 
39, obras periescolares y postescolares; 41>, orirntaci6n profesional; 59, 
participaci6n p.~tl'anjl'ra. No obstante, la instituci6n organizadora del 
Sa16n ha elcctuado este ano en el Palacio del Cincuentenario de Bru
selas un concurso de /lbebes", lID concurso de arte culinario en las 
escuelas de nif:as y otro de escritura. 

Congreso de aSOCIaCIOnes de maestros 

La Federa.cion Internacional de las Asociaciones de maestros ha 
celebrado en Bstocolmo, en los dlas 13 al 18 de agosto pr6ximo pa
sado, su quinto congreso anual. Esa organizaci6n comprende 26 aso
ciacione naciona.les que cuenta:n 625. {lOO maestros asociados. Tiene 
su sede en Paris en e1 Instituto Intel'nacional de Cooperaci6n Illitelec
tual. 

Entre los asuntos que trat6 01 Congreso figuraba esta cuesti6n de 
OI'den ,pedaglogi!c{)l: « La ensefianza postesc01ar y la educaci6n del 
adolescente". ]'tu{'ron aprobadas pOl' unanimida:d las siguienees con
clusiones del miembro informante. 

('Las asociaciones nacionales de maestros reuuidas en 1a Federa
(:i6n Internacional de las Asociaciones de maestros, inte.rpretanilo la 
opinion ,Publica i1ustrada de los diversos ;pafses y cumpliendo su vo
Illnta:d de c01aborar nacional e interna:ciona1mente en la realizaci6n. 
de un programa de educaci6n popular adapt ado a Ia vida contempo
l'imea, rec1aman para todos los ninos °qu'e se dedican prematuramente 
al a;preudizaje 0 a la ,practica empirica de un trabajo a.,lYl'icola, indus
trial 0 comcrcial: 19 Una ensenanza complementaria obl1gatoria pa
rD la primcra ado1cscencia conducente a una cu1tura .que comprenda 
una ensenanza general y una iniciaci6n profesional. 2Q Una ensenan
za postescolar obligatoria para la segunda adolescencia, abierta para 
los adult os, que tenga !pOl' objeto mantener y ,p.rofundizar la cultura 
gcneral, inte1ectual, moral, civica y profesional, y 1a adquisici6n de 
nociones te6ricas oJ practicas, indispensables en Ia vida. 

El Congreso de Estocolmo consider6 tambien dos grandes pro
blemas wctuaIes: 1a cr1<;is econ6mica y el desamne. Adopt6 al respecto, 
por unanimidad, la moci6n siguiente: • 
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"La Federacion declara que presta su apoyo a todo esfuerzo des
"tinado a convencer a la opinion publica de la necesidad de una solu
,cion interna<lio'llJal de la crisis e<!onomica y de una solucion rapida del 
,problema del desarme. Pide a todas las asociaciones adherentes que 
.hagan 10 posible para facilitar el buen exito de la proxima conferen
cia del desarme- "Conferencia para la limitaci6n de los arm amen
-tos ",-, y les l'ecomienda particularmente que empleen el sistema de 
1a peticion ,publica, susceptible de expresar ante todos los gobiernos 
la voluntad ,pacifista de los' pueblos" 

Se aprobo, en ese orden de ideas, la siJguiente resolucion que se 
.hara negal' a la Sociedad de las Naciones y a todos los gobiernos: "La 
ft'deracion Internacional de las Asociaciones de Maestros se doolara 
{~olltraria a la preparacion milital' de la juventud en cualquier clase 
de escuela". 

Uno de los miembros recordo a la asamblea que en el Congreso 
de Praga de 1930, la Federaci6n invito a cada una de las asociacio
nes nacionales a que provocara en su respectivo pais la creacion de 
1.m Comite de acci6n en favor de la 'Paz. El Comire creado en Francia 
ol'ganizo reuniones publicas, y proporcion6 albergue durante un mes, 
-en la isla de Oleron, a 300 ninos, hijos de desocupados de varias ciu
clades alemanas. 

Noticias diversas 

-Segiin el censo de 1930 los analfabetos de los E. U. representa
'ban en ese ano el 4,3 por ciento de la poblaci6n, 10 que senala disminu
cion con respecto al ano 1920 en que los ana1fabetos eran e1 6 por cien

-to de la poblacion. El numero total de los analfabetos en 1920 fue de 
4.931.905 y en 1930 de 4.283.749, contando la poblacion de edad 
superior a los diez aiios. La mayor prop or-cion de analfabetos se en
cuentra en Carolina del Sur con 14,9 por ciento y la men or en YQwa 

-con 0,8 pOI' ciento. 
En Nuev-a York los analfabetos <lonstituyen el 3,7 POI' ciento de 

l.a poblaci6n. 
-"L'Educateur", de Lausana, preconiza una reforma tan facil 

.-como importante: la supresion de los cuadernos rayados. Escribir du
rante afios y casi siempre a una luz deficiente, siguiendo las lineas 

·del rayado, ocasiona inevitablemente cansancio de la vista y a menu
(If) la miopila que ya se presenta en proporci6n alarmante entre los es-

>co1ares. 
En Viena y otrM ciudades importantes se emiPlea en las es

cue1as, con excelente resultado, palpel totalmente en blanco. Los ni
nos demuestran muy pronto su facilidad para escribir en carillas sin 

:rayado. El resultado es sobre todo satisfactorio con los ninos de in
,teligencia retarda:da. 

-La Liga Mundial contra la viviseccion y para la protecci6n de 
los animales, que tiene su sede en Londres, (47, Hamilton Road, High
bury) ha resuelto declarar Dia del Animal para ser cel~brado en to

,00 el mundo el 4 de octubre, dia de San Francisco de Assis, que tan
:to amo a los animales. 



REVISTA DE REVISTAS 

EI cinemat6grafo en ta ensenanza. - "T!iscola nova". - Una par
te del extenso estudio sobre el cinematografo como instrumento de 
-educaci6n, que con minuciosa competencia han escrito los profesores 
Serrano y Filho para esta revista brasileiia, se refiere a las condicio
nes inmediatas que ha de tener el cinematografo en su aplicacion a la 
~nseiianza. Ante todo debe ajustarse a los preceptos generales de la 
pedagogia. No constituye un medio exclusivo de enseiianza sino un 
medio que se combinara con los demas armonica y solidariamente. El 
()bjetivo es, segUn e1 concepto de G. Eisenmenger "el cinematografo 
cn Ia enseiianza", y no "la enseiianza por cl cincmatografo" . No sera, 
pues, un "postre" para dias especiales, sin ligazon con el resto del 
conjunto, si bien algunas veces se 10 podra utilizar, ademas, para sim
ple recreacion. 

Entre las opiniones extremadas, como la que seiiala al cinema
tografo una funcion de "conquistas y anexiones", segun se expresa 
J alabert, y la que Ie atribuye un papel secundario, y aun negativo, -
por ejemplo la de Mme. Tissot - hay, por supuesto un Hirmino me
dio de justo equilibrio, y recogiendo y comparando opiniones de di
versas fuentes es posible fijar los limites mas razonables de su utili
zacion. 

En un foUeto publicado por "Les presses universitaires de Fran
ce" la cuestion fue Uevada a sus terminos exactos desde el punto de 
vista pedagogico. 

1. La pelicula de enseiianza debe ser adaptada a la enseiianza, 
vale decir que la pelicula no es una leccion ni puede sustituirla y debe 
ser hecha por la colaboracion del educador con el productor de cintas 
<!inematograiicas. 

2. El cinematografo debe ser cinematografo; esto es: se ha de 
utilizar solo para aquello en que el melvimiento sea factor esencial. 
(Tengase presente que diez metros de pelicula cuya proyeccion dura 

medio minuto, cuestan, en Francia, 40 francos. Por 10 tanto para todo 
aqueUo en que la forma sea el punta mas importante conviene em
plear la proyeccion fija porque es mucho mas barata). 

3. El costo de la pelicula domina el problema. De aqui la ne
cesidad de colo car el mayor nu.mero posible de copias a fin de reducir 
~l precio unitario. 

4. No conviene obtener economia reduciendo el tamaiio, que de
be ser el Dormal de 35 miHmetros. 

5. La cinta debe ser corta y para esto se ha de sacrificar: a) to
do 10 que no tenga relacion con la enseiianza; b) todo 10 que es del do-
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minio de la palabra; c) todo 10 que puede ser presentado por la ima
gen fija; d) todo 10 que puede ser mostrado en natural. 

No os dificil reducir la extensi6n de una cinta hasta un maximum. 
de 200 metros. . 

A estas condiciones principales agrega Cellerier algunas observa-· 
ciones di.gnas de atenci6n. Insiste en 10 que denomina punta esenciaJ 
(point de valeur) es decir, en 10 que precisamente se desea ensefiar~ 
La exposici6n debe ser acompafiada de explicaci6n, que puede prece
deI' 0 seguir a la exhibici6n, con preguntas del profesor y de los alum
nos. La lecci6n acompafiada de pellcula debe ser dada en la clase que
corresponde al asunto de que trata, evitando siempre los agrupa
mientos numerosos y heterogeneos. Es preciso no abusar del cinemat6-
grafo: tiene BU lugar y m momento en que eS imprescindible. 

Sluys aconseja algunas condicioneR mas: 
1. La duraci6n maxi.ma de las proyecciones ha de ser de 20 mi

nutos para los nifios de menos de 12 afios y de 30 minutos para los de
edad mayor. 

2. La foealizaci6n debe ser rapida y sin vacilaciones. 
3. Los alumnos mas pr6ximos a la tela deben hallarse a tres 0-

(matro metros de esta. 
4. No se pasara la peHcula con mucha velocidad a fin de que l~ 

observacion pueda ser hecha facilmente. En ocasiones convendra pa-· 
sarla dos veces, una con velocidad normal y la otra, lenta. 

5. La proyecci6n debe ser iluminada uniformemente durante
toda la duraci6n de la pellcula, evitandose la luz muy debil 0 muy 
fuerte. El paso de la obscuridad a la luz sera gradual. 

6. Las pellculas deben hallarse en buen estado de conservaci6n~ 
7. Las leyendas seran de caracteres gran des, cuadrados, bie!}! 

espaciados y bien legibles. 

Miopia esco]ar. - « L'ecoZe et Za vie". - El autor del articulor 
M. Currollis, ha medido por medio de la tabla optometric a la agudeza 
visual de los alumnos de diversas escuelas de un distrito de Paris. Los
resultados han sido inquietantes. Desde las clases inferiores hasta las: 
de los alumnos mayores la miopia se presenta en progresi6n creciente. 
De 33 alumnos procedentes de escuelas primarias que iban a ingresar' 
a una escuela secundaria, s610 9 poseian vista normal. El examen de-
100 alumnos, tomado al finalizar los estudios primarios, dio los re
sultados siguicntes: vista normal, 30 nifios; 40 alumnos tienen ambos: 
ojos fatigados y 30 un ojo fatigado. 

La Oficina de orientaci6n profesional de Lyon efectu6, en ef 
curso del afio escolar 1929-30, observaciones fisio16gicas y medicas de-
1253 nifios, que terminaban sus estudios primarios. Comprob6 que 10& 
varones de 615 y 123 niiias de 638, manifestaban perturbaciones vi
suales. Merece consideraei6n especial el hocho de que los astigmatasr 
los hipermetropes y los presbites representan, comparados con el nu
mero 'de miopes, una minoria infima. 

Aparte de algunos casos, raros, de miopia maligna, la miopia es: 
ocasionada, generalmente, por malas condiciones del trabajo ocular. 
Pensamos inmediatamente en la mala iluminacion. Son muchos en 
Francia los locales escolares de luz insuficiente. Antiguas cocinas de
c m 0 han sido eonvertidas en aulas si.n realizar las modificaciones 
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;apropiadas. Se han instalado clases en sotanos que solo reciben luz POl' 
'los respiraderos. En muchas escuelas se emplea un alumbrado artifi
~ial deficiente durante las tardes de invierno. 8i se hiciera una inves
tigacion sorprenderia el gran nfunero de escuelas en las que todo tra
bajo es imposible durante algunas horas pOI' dia, debido a deficien
-cias de iluminacion. Las clases nocturnas organizadas en ciertas _es-
-cuelas son POI' 10 general funestas para la vista. EI alumbrado de sus-
-pension cs malo pues la cara del lector no queda en la sombra y la luz 
-proyectada sobre la mesa pocas veces es suficiente. Las economias en 
-materia de alumbrado resultan muy caras. 

EI segundo culpablc es cl moblaje escolar. A pesar de loables 
-€sfuerzos, continua siendo en muchas partes anticuado 0 mal emplea
·do. Largas mesas que obligan a la inmovilidad, bancos demasiado al
tos 0 demasiado bajos en los que el alumno no puede adoptar una posi
·cion comoda y natural, y, en algunos casos, aus(lncia de respaldos ... 
El cuerpo se echa hacia adelante y los pulmones quedan comprimidos. 
Apoyados en la mesa, los alumnos adoptan la "actitud embrionaria", 
lefasta no solo para la vista sino tambien para su desarrollo. 

Ilumiuaci6n imperfecta y moblaje dcfcctuoso obligan a las ac
titudes viciosas. No creamos, sin embargo, que cstas desapareceran con 
una instalacion material racional. Es preciso adquirir la costumbre 
-de sentarse bien y esto no se consigue sin dificultad. De una manera 
-general, los alumnos sent ados se inclinan demasiado sobre sus libros 
y cuadernos. Creen que la aplicacion a la tarea es mayor si miran de 
muy cerca. 8i desde el principio el maestro no interviene con energia, 
-si se limita a decir: "i sientese bien!", sin exigir una rectificacion 
eompleta de la artitud, la miopia seguira accntnandose. Esta resulta, 
-en efecto, de la convergencia exagerada de los ejes visuales en la vi
,gion demasiado proxima. Poco a poco el globo del ojo se hace promi
nente y la imagen se forma delante de la retina. J amas se debe leer, 
-escribir 0 coser a menos de 33 centimetros de distancia entre el ojo y 
-el objeto. Esta regIa debe ser observada escrupulosamente en todas las 
-clases y en todas las edades. No se ha de dar a los ninos libros de ca-
il'acteres demasiado pequenos ni labores demasiado menudas. Cuando 
por excepcion se de a los alumnos mayores un trabajo que exija una 
.atencion prolongada conviene interrumpirlo varias veces durante un 
minuto. 

El hogar tiene tambien mucha parte de la culpa. Es conocido el 
interes de la mayoria de los padres porque se de a sus hijos deberes 
para hacer en casa; y es sabido tambien que, pOI' 10 general, los ninos 
trabajan en su casa en condiciones deplorables, sobre todo en cuanto 
respecta a la iluminaciOn. i Cuanto tiempo valioso pierden los maestros 
-en corregir los deberes hechos en casa, de noche, pOI' los alumnos fati
gados y bajo una luz deficiente, deberes que rara vez tienen valor 
-educativo! 

Higiene de los intelectuales. - "La salute e l'igienr". ,- Mas 
-que el trabajo manual, el trabajo intelectual exige una disciplina de 
detalles delicados: eleccion de las horas .de trabajo, limitacion de su 
duracion, reposo por tiempo y a intervalos regulares, supresion de ex
eitantes artificiales, etc.; - escribe en cst a revista italiana Luigi 
CastaO'notto. - Una higiene racional de este genera debe presidir y 
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al trabajo cotidiano de los escolares, ya al de los intelectualcs adultos. 
En cuanto a estos Ultimos comenzaremos por observar que hay gran
des trabajadores, de sistema nervioso bien equilibrado, que soportan 
un trabajo regular de muchas horas por dia sin experimentar inco
modidad. Son, por 10 general, trabajadores de la manana, que se le
vantan temprano y se acuestan temprano. Muchas personas de tem
peramento nervioso diran que no son capaces de trabajar por la ma
nana y que solo pueden trabaj ar "a saltos"; que necesitan, para. 
producir, la sobreexcitacion del anochecer y que trabajan hasta altas 
horas de la noche. Por otra parte, no trabajan todos los dias, sino a. 
Ultimo momento, como en un acceso de fiehre, apremiados por la ne
cesidad de terminar la tarea en fecha fija. Es este un detestable pro
cedimiento de trabajo. Concede demasiada parte a una inspiracion 
que no se present a cuando se la espera demasiado tiempo y no se la. 
provoca con la disciplina de una tecnica racional. 

Es cierto que para muchas personas de sistema nervioso depri
mido, es beneficiosa para el trabajo la excitacion acumulada en er 
curso del dia. Las asociaciones de ideas son mas ricas y mas rapidas y 
la imaginacion mas febril. Agreguese a esto el silencio de la noche que 
favorece al pensamiento, sobre todo en los nerviosos instables que reac
cionan a la menor excitacion, incapaces como son de concentrar la. 
atencion, y de aislarse con la meditacion, en medio del bullicio y de 
la com pania de otras personas. 

Sin embargo, como todo esfuerzo realizado a consecuencia de una 
sobreexcitacion, el trabajo nocturno resulta excesivamente fatigoso. El 
sueno que Ie sigue es intranquilo y poblado de "rumias" mentales en 
las que prosiguen automaticamente los pensamientos de la vigilia. Con
viene acostarse para dormir todos los dias a la misma hora, por ejem
plo, a las once de la noche, y, si se quiere, mas temprano; cuando un 
paseo 0 el teatro obliguen a acostarse mas tarde, no ha de ser despues: 
de la medianoche. Se han de rcducjr a 10 minimo estas salidas nocturnas. 
El ideal para el trabajador intelectual seria el de suprimirlas, sobre
todo si se acompanan de consumo de bebidas alcoholicas 0 de esas ocio
sas conversaciones de rueda de amigos, que se desgranan en ocurren
cias chistosas. Conviene, pues, dormir con regularidad, pero no de
masiado. La prolongada permanencia en el lecho provoca dolor de 
cabeza, embota la inteligencia y mantiene un habito de perez a mental. 
Ocho horas de sueno son suficientes para un individuo normal. A al
gunos privilegiados les bastan siete y aun seis horas pero generalmento
se trata de personas de edad avanzada y sometidos a severo regimen 
de vida. 

El intelectual se levantara a las siete de la manana; en seguida. 
hara abluciones frias, y, si puede, tomara una ducha fria seguida de 
fricciones con guante de crin. Luego, en el jardin, 0 a falta de este, 
junto a una ventana abierta, efectuara algunos sencillos ejercicios de 
gimnasia sueca. Tomara despues el desayuno, que ha de ser muy 
substancioso. Es inutil beber cafe. A eso de las ocho se pondra a tra
bajar. Y esto 10 mas pronto posible a fin de aprovechar la atencion 
fresca y despierta que uno tiene recien levantado. POI' esto mismo se 
ha de evitar leer el diario, realizar pequenos trabajos manuales 0 entre-
a ~--"- IX tlictt~---!:tIl.D.inn_Q .ntA ] tl""tl h!:l;n intI). ra 1"" 
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son obstaculos para el estado de animo propicio con que se ha de em
prender este ultimo. 

Se vestira para el trabajo ropas holgadas y ligeras, que dejen 
1ibres los movimientos del torax y de la cabeza. Nada de cinturon ni 
·de cuello duro. 

Es dificil fijar un limite general a la duraci6n del trabajo inte-
1ectual de composici6n y de creacion. Alejandro Dumas, padre, traba
jaba hasta muy tarde en la noche; Victor Hugo, durante toda la mana
na. Darwin y Zola no podian prolongar el trabajo POI' mas de tres 
horas. Es cierto que Balzac trabajaba noche y dia, sin salir, durmiendo 
'apenas, y cons1.lmiendo excesiva cantidad de cafe. Pero murio prema
turamente, quebrantado su organislllo porIa fatiga. 

El trabajo de aprender requiere consideraciones especiales. Ex
-perimentos exactos demuestran que es preciso dejar transcurrir un 
intervalo de tiempo entre la adquisicion de dos recuerdos para que 
estos se fijen bien en la memoria. No se debe aprender sino pocas co
'Sas a la vez. Una vez que se ha dejado el libro y el pensamiento reco
bra su libertad, se efectua un trabajo oscuro de elaboracion, de asimi
lacion y de eliminacion de las nociones aprendidas. El regimen escolar 
que obliga al nino a retener nociones de seis materias, pOI' 10 menos, 
'diariamente, no se concilia eon las exigencias del mecanismo psiqmco, 
y de aqui la fatiga, el olvido rapido y la frecuente necesidad de re
petir 10 ya ensenado. En algunas escuelas norteamericanas se ha ins
tituido un mHodo de ensefianza que parece mas racional y provechoso. 
No se ensefia sino una cosa POI' dia, pero se la presenta bajo diferentes 
aspectos, ,empleando todas las formas de ensenanza: leeci6n oral, lec
tura, ilustraciones y proyeccioncs cinematograficas. Se despiertan asi 
·todos los sentidos y se apela a todos los factores de interes para que 
.<Joncurran al mismo fin. 

Con mayor raz6n que los demas trabajadores, los intelectuales de
'ben someterse a un regimen alimenticio muy severo. POI' las muchas 
horas que pasan en posicion sedentaria estan particularmente expues
tos a las enfermedades digestivas. Su a1imentaci6n debe ser frugal e 
'interrumpida periodicamente con curas de desintoxicacion. Si traba
jan porIa tarde procuraran que la comida del mediodia sea ligera, a 
'fin de que no se produzca ese sopor mental que ocasiona una diges
tion demasiado laboriosa. En ningun caso deberan recurrir a los ali
mentos excitantes, aunque estos aviven momentaneamente el juego de 
'las ideas. Debe prohibirse el uso del alcohol y de los vinos generosos. 
A mediodla pueden tomar una taza de cafe. Se abstendran rigurosa
mente del tabaco que a la larga origiria perdida de 1a memoria, dis
.pepsia, arterioesclerosis, angina del pecho, etc. 

El saber del maestro. - "Manuel General de l'Instruction Pri
-maire·'. - E1 Director de Ia Escuela Normal de Maestros del Sena, 
senor P. H. Gay, recuerda que la critica que mas frecuentemente se di
rige a la formacion intelectual del maestro, es la de que ha aprendido 
.a.e todo un poco, que ha recibido una instruccion enciclopedica, sin 
'haber profundizado luego estudio alguno, y que, en fin, se ha ali
mentudo de migajas de ciencia, que recibi6 hechas y no tiene idea de 
como se hacen. "Juicio a menudo mal fundado, - dice Gay - pues 
llay maestros que, sin preocupaei6n ulguna de examen y pOI' consi-
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guiente no para obtener diplomas, han especializado su vida intelec
tual y han ido lejos en ciertos ordenes de conocimientos. En historia,.. 
particularmente en historia local, en prehistoria, en folklore, en geo
grafia, botanica, mineralogia, entomolog~a y agronomia, son muchos. 
los qUE, honran la ensefianza primaria, quizas sobre todo entre los . 
modest os "maestros de aldea". 

Convcngamos, sin embargo, en que la mayoria de sus colegas no
puede presentar ninglin titulo cientHico ni exponer fruto de investi
gaciones originales. Pero es el' caso de a veriguar si por ella son menos· 
aptos para su funcion, y si su ensefianzaes, en conjunto, menos se
gura y menos salida. i,No es esto 10 que mas importa ~ 

1..Ios trabajos personales, necesariamente especializados, dan una 
superioridad en la materia en que se ejercen. Pueden aun tener sobrfr
la inteligencia una accion de cultura mas amplia. Aunque uno se con
fine en la mineralogia 0 en el estrecho compartimiento de la botanica, . 
adquiere cualidades susceptibles de empleo en todas las formas de ac
tividad mental. Se descubre mejor la complejidad de las cos as en un, 
estudio restringido, pero, por 10 mismo, mas minucioso y escrupuloso. 
Se toca por el las leyes profundas de la naturaleza y de la vida y por 
eI se aguza y afina la intcligencia if toma aliento para empresas mas · 
vastas. No seria, pues, el caso de desalentar a maestros vivamente in
teresados en una ciencia, aunque esta se aleje de su programa de en
sefianza. 

Consideremos ahora otro error y otra injusticia que conviene · 
cvitar. Son los de tener en menos a los maestros que dedican a la pre
paracion de sus clases todo el tiempo de que disponen. Por fuerza, 
encaran un programa muy vasto y no ahondan un angosto surco. En ' 
ninglin punta alcanzan a la superioridad. Pero, en cambio, en nin
gun punto estan por debajo de su tarea. Poseen y dominan todas las · 
nociones que deben inculcar a sus alumnos. No dejan de continual'
instruyendose, pero la instruccion que adquieren es general y vai-iada. 
No son los hombres de una ciencia. Se someten, modestamente, con , 
una especie de abnegacion, a las exigencias de su profesion que con
siste principaimente, en ensefiar los rudimentos de todos los conoci- 
mientos. 

Bajo el imperio de la nocion de cultura mal entendida, despro- 
yista de su contenido substancial, es frecuente olvidar que la ense
fianza es trasmision y que no se puede trasmitir 10 que no se posee . . 
Por sabio que sea un entomologo, 0, en un campo mas amplio, un na
turalista, y cualquiera que sean las cualidades de inteligencia que 
haya adquirido, no esta en condiciones de dar leccioncs de historia si 
ignora la historia 0 de idioma si conoce mal su lengua. Una persona · 
muy preparada en matematicas puede no estar en condiciones de en
sefiar geografla y ni aun calculo elemental. Los escolares de mi gene
racion presenciaron la extension de la ensefianza de las lenguas vivas 
que, de los liceos, penetraba en las escuelas primarias. Al principio
fue preciso confiarla a maestros que no se hallaban, en ingles 0 en 
aleman, mucho mas preparados que sus alumnos. Poco importaba que 
iueran hombres de merito en otras matcrias: ensefiaban mal los idio
mas extranjeros porque no los hablan aprendido. Si, como se asegura,. 
el regimen de la "licencia ", en uso en Francia, que acuerda certifi- · 
cados para cnscfiar, conduce a serios tropiezos en la ensefianza, es por--
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.que esos certificados no cubren todo el programa que un "licenciado" 
-esta en el deber de ensefiar. Sin embargo, a esta condicion, aun agra
vada quieren algunos reducir a los maestros, y 10 peor es que algunos 
-de estos se dejan persuadir y llegan a arrepentirse de no ser espe-
-cialistas . 

Se cua.l sera la replica : habiendo profundizado punt os especiales 
-completaran por si mismos sus conocimientos sobre otros puntos, gra
·eias al excelente metodo de trabajo intelectual que han adquirido. Pe
ro, bes esto cierto? t.No es, por 10 contrario, la tendencia gencral cuan- . 
-do uno ha ahondado lID pequefio dQminio intelectual, la de seguir cul
tivandolo cada vez mas exclusivamente? Son raras las inteligencias 
:-select as que, por un progreso inverso, se dedican a ampliarlo. Aun en 
un grado mas elevado no es raro el caso de un profesol' que ha publi
-cado libros interesantes y cuya ensefianza especializada, es poco pro
vechosa; y menos raro es el de un profesor que jamas ha publicado 
nada y, no obstante, como profesor, es excelente. 

Los maestros necesitan po seer conocimientos enciclopedicos por
..que asi es el programa que deben ensefiar. No hay en esto, nada que 
-de motivos al reproche. Reconocerlo es simplemente inclinarse ante la 
l'ealidad. Deben prepararse y dedicarse a impartir honradamente toda 

:BU ensefianza: Merecen, sin duda aplauso los que, una vez alquiridos 
todos los conocimientos generales y variados que deben trasmitir a los 
nifios, se dedican, ademas, a un estudio predilecto. Pero es preciso que 
io indispensable anteceda a 10 superfluo y que no se les rep roche 10 

..que es la ley misma de su profesion." 

El fon6grafo en la escuefa. - "L'ecole et la vie". - En un aes
-<luela primaria superior francesa se ha experimentado el uso del fo
nografo con esta serie de discos selectos: "Rimno a la noche", de Ra
meau; "lVlinueto", de Lulli; "Aire de El adivino de aldea", de J . J. 
Rousseau; "ouverture" de "La flauta encantada", de Mozart; "Ga
-vota", de Gluck; "Alabad aDios Todopoderoso", de Bach; "Allegro 
-del Tercer Concierto", de Haendel; aire del torero y coro de chicue-
los de "Carmen", de Bizet; coro de sold ados y aire de las joyas de 
' ''l!'austo'' y cllncion del pastorcillo de "Mireya", de Gounod; aire de 
la calumnia de "El barbero de Sevilla" de Rossini, aire de los silfos 

.de "La con dena cion de Fausto" y "Marcha hlingara" de Berlioz; 
:gavota de "Mignon" de Thomas; estancias de "Lakme" de Delibes; 
barcarola de "Cuentos de HoHmann" de Offenbach; aire de las cam
panas de "Las camp an as de Corneville~' de Planquette; claro de luna 

.de "\>Verther" de MassE'net; "l!}l carnaval de los animales" de Saint 
Saeml; "Canto de la noche", de Schumann; "ouverture" de "Los 
maestros cantones" de Wagner; oda de la alegria de la "Novena sin
fonia" de Beethoven; "La mal'sellesa" de Rouget de 1 'Isle. 

"Nos propusimos al formar esa discoteca - dice el director -
-que cada autor cit ado en nuestro manual de historia del curso superior 
·€stuviese representado por un disco. Agregamos Lulli, Rameau, Rous
.seau y Planquette. Disponemos asi de una antologia si no completa, 
:tmficiente para los comienzos. 

/, Como la hemos utilizado? Una 0 dos veces por semana, cinco mi
nutos antes de la salida ya de la clase normal a las 16 y 30, ya de las 
las s rtinas ratuitas - seguidas por todos los nifios de los cur-
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sos medios y superior), baciamos funcionar el fon6grafo, despues de-
1IDa breve relacion del argumento para que los oyentes comprendieran 
mejol' cl trozo musical que se iba a ejecutar. En el pizarron escribia
mos el nombl'e del autor, el ano de su nacimiento y el de su muerte y 
el titulo de la obra. Los ninos tomaban nota de csos datos. 

A las pocas semanas, sin indicaci6n alguna de nucstra parte, po
nlamos en el aparato el mismo disco e invitabamos a los ninos a decir
el titulo y el nombre del aut or. Acertaban las tres cuartas partes de 
elIos y al parecer escuchaban la musica que ya conocian, con mayor' 
placer que la primera vez. 

Cuando se daba la leccion de historia en la que se citaba el nom
bre de tal 0 cual musico, los ninos recordaban inmediatamente el trozo· 
oido dos veces, sin que fuera indispensable volverlo a tocar. 

Llego el mes de julio. Pasado el cabo de los examenes, procura
mos, a fin de interesar a los ninos basta el ultimo dia, seguir un pro
grama mas eclectico y nos dimos tiempo para tocar, pOl' tercera vez: 
nuestros trozos de musica selecta, que fueron escucbados con un pla
cer aun mayor. Y con eso termino el primer ano del feliz experimento. 

Nuestros alumnos poseen las primeras nociones de bistoria de lao 
illUsica; conocen a algunos de los mas grandes artist as y contrariamen
te a 10 que temiamos, los aman en verdad. Su gusto se ha depurado:
prefieren "La danza de los si1£os" a cualquier aire de moda. No du
damos de que continuando este esfuerzo durante algunos anos nues
tros a1umnos adquiriran un gusto musical duradero e inteligente. En 
e1 presente ano procuraremos completar la discoteca y luego utilizar' 
algunos discos para la ensenanza del canto. 

La fotograna de los colores. - (( Revtte H ebdomada.ire". - Sa
puede decir que las primeras tentat.ivas para fijar con la fotografia los. 
colores de los objetos fueron realizadas pOl' el fisico sueco Seebeck el 
cual, a principios del siglo XIX observo que el cloruro de plata, cuya. 
propiedad de ennegrecerse a la luz es notoria, adquiria, bajo la in
fluencia prolongada de los rayos coloreados del espectro un tinte pa
recido al de esos rayos. Pero los progresos de la fotografia de los co
lores son debidos principalmente a experimentadores franceses. En 
1848 Edmond Becquerel, con una lamina de plata a la que habia he
cbo sensible sometiendola a la accion del cloro basta recubrir su su
perficie de cloruro violeta de plata, consiguio registrar claramente la 
imagen del espectro solar. Pero la figura asi obtenida no podia ser 
conservada sino en la obscuridad: bajo la accion de la luz no tardaba. 
en volverse blanca: Todos los experimentos realizados por Becquerel 
y mas tarde pOl' Poitevin para fijar la imagen coloreada, resultaron 
infructuosos. 

En 1869 Charles Cros y Ducos du Hauron inventaron un meto
do llamado tricromatico, que los bermanos Lumiere perfeccionaron has-· 
ta hacerlo realmente practico. 

Los primeros resultados perfectos de la fotografia coloreada fue
ron obtenidos hacia 1890 por el fisico frances Lipmann por medio de 
lID metodo que uti1izaba e1 fenomcno de interferencia de la luz, tan 
minuciosamente estudiado a principios del siglo XIX pOl' Augustin. 
Fresnel. 
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a laminas muy delgadas aparecen como tenidas de vivos colores cuan
do son expuestas ala luz blanca. Es el caso de la pompa de jabon, de
las capas muy sutiles de aceite y de los estratos de oxido que recu
bren el acero calentado a alta temperatura. Los colores del nacar y 
los que embellecen las alas de las mariposas no tienen otro origen. En· 
todos los casos el color depende esencialmente del espesor de la lamina,. 
la cual, segun ese espesor, puede adquirir todos los colo res del arco
iris. Si se superponen laminas identicas de igual espesor, los colores:
no cambian sino que se hacen mas vivos. El metoda de la fotografia de
los colores Hamado interferencial, propuesto por Lippmann, consiste· 
esencialmente en formar en la emulsion fotografica una serie de es
tratos paralelos cuya distancia este en relacion con el color que ha im
presionado la emulsion y que mirados luego a luz blanca, reproducen· 
gracias al fenomeno de coloracion de las laminas delgadas, el mismO-' 
color de la luz que los habia producido. Para obtener esto es precisO-' 
disponer de un estrato sensible continuo y no formado por granitos. 
dispersos como son las emulsiones de las placas fotograficas comunes. 
Lippmann 10 obtema convirtiendo en sensible mediante un banG de' 
azotato de plata un estrato de colodio 0 de albu.mina que contenia bro-~ 
muro, cloruro y yo duro de potasio. Sobre ese estrato que se empleaba. 
en seguida de ser hecho, se vertia mercurio que constituia una super
ficie reflectora, a modo de espejo. El conjunto era colocado en un, 
aparato fotografico comun, de modo que los rayos incidentes encon
traran primero la placa de vidrio, luego el estrato sensible, para re
flejarse por ultimo en el mercurio. Terminada la impresion fotogra
fica, se quitaba el mercurio y se revelaba la placa, como de costumbre. 
Una vez seca y dispuesta sobre fondo negro, esa placa, examinada a 
la luz difusa, reproducia claramente los colores de los objetos fotogra
fiados. En la imagen asi obtenida, la accion fotografica se manifiesta 
con el ennegrecimiento de la plata como en una placa comw. El de
posito no tiene coloracion propia. Pero por efecto de uno de esos fe
nomenos de interferencia a que nos hemos referido, la gelatina es se
parada de los depositos de plata y constituye una superposicion de la
minas sutilisimas cuyo espesor varia en los diversos puntos de la pla
ca, segun el tinte que ha producido la impresion. Y si se examina luego 
la placa, por reflexion, a la luz blanca, el deposito de plata aparece 
en todos sus puntos como coloreado por los mismos tintes que Ie dieron 
Qrigen. 

Este metodo de fijar los colores puede ser comparado hasta cierto 
punto con el que se sigue en el fonografo: Del mismo modo que las vi
braciones sonoras se imprimen en el estrato de cera del disco, las vi
braciones del eter a las que desde Fresnel se atribuye la luz, se im
primen en el estl'ato sensible dejando una substancia apta para repro
ducir, por reflexion de una luz blanca, las vibraciones luminosas re
gistradas. Lippmann obtuvo asi bellisimos diapositivos, cuya proyec
cion, realizada en la Sorbona, suscitaba la admiraciOn. Pero ese me
todo presentaba grandes dificultades que solo vencia la habilidad del 
inventor. Ademas, de cada operacion solo se obtenia una sola placa y 
las "poses" debian ser demasiado largas. Por estas razones el metodo
de Lippmann ha quedado como una curiosidad de laboratorio. 

No ocurre 10 mismo con el metoda tricromatico, que, gracias a 
1 erfeccionamientos de Augusto y Luis Lumicre se halla hoy al al-
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<lance de todos los aficionados. El principio. de este metodo fue pre
sentado casi simultaneamente, en 1869, pOl' Ducos du Hauron y Char
les Cros. Se funda en el hecho de que toda sensacion coloreada puede 
ser considerada como resultante de tres sensaciones elementales 00-

rrespondientes al rojo, al verde y al indigo. Tomando tres fotografias 
del mismo objeto con los tres colores elementales, iluminando cada 
uno de los diapositivos con la luz correspondiente y superponiendo 
los haces luminosos trasmitidos, se debe obtener la reproduccion de 
los colores naturales de los objetos. Este metodo, facil en teorla, no 
10 era en la practica. Era preciso, ante todo, hallar tres materias co
lorantes que impregnaran las laminas transparentes y a la vez permi
tieran el paso de las luces coloreadas 10 mas .proximas posible a los co
lores elementales. Era preciso tambien que la gelatina fuera sumamen
te sensible a la luz trasmitida porIa lamina y muy poco sensible 
a las luces de otros colores. POI' ultimo era necesario ideal' un dis
positivo simple que permitiese Ill. superposicion exact a en el ojo de 
las imagenes correspondientes a las tres placas. Varios inventores 
construyeron sucesivamente ingeniosos aparatos para impresionar y 
luego observar simultaneamente las tres placas. Ducos du Hauron 
puso en el comercio uno de esos aparatos, llamado el melanocromosco
pio. Otros aparatos daban sobre una pantalla la superposicion exacta 
de las proyecciones relativas a las tres placas, iluminadas cada una 
eon la luz correspondiente. Augusto y Luis Lumiere introdujeron im
portantes perieccionamientos en esta forma de metoda tricromatico y 
en la Exposicion Universal de 1900 efectuaron proyecciones que ma
ravillaron a los espectadores porIa belleza y la riqueza de colorido de 
las imagenes asi reproducidas. 

El metoda realmente sencillo que permite fijar los colores y ob
servar la imagen coloreada mirando directamente una sola placa, fue 
obtenido pOI' los mismos hermanos Lumiere con las placas llamadas 
autocromaticas. La placa de vidrio destin ada a llevar la gelatina sen
sible es recubierta pOI' una capa de granos de almidon transparente te
iiidos unos de rojo, otros de verde y otros de azul violeta que obran 
~omo otros tantos diminutos filtros coloreados pOI' los tres tonos ele
mentales. Estos granulos cuyas dimensiones no exceden a los 10 0 15 
milcsimos de milimetro se distribuyen uniformemente en la placa en 
proporcion de 6000 0 7000 pOl' milimetro cuadrado y los intervalos 
son colmados pOI' polvo de carbon finisimo. Sobre ese estrato consti
tuido pOI' granulos de almidon y polvo de carbon, se extiende un bar
niz transparente recubierto a su vez con emulsion sensible de bromuro 
de plata. En el aparato fotografico se coloca la placa de manera que, 
a la inversa de 10 que ocurre en la fotografia ordinaria, la luz de pri
mero en el vidrio. La luz llega asi al estrato sensible despues de haber 
atravesado los granulos de almidon tefiidos con los tres colores ele
mentales. El desarrollo se efectua en varias fases. La primera se lleva 
a cabo en la obscuridad, con un revelador ordinario que da un depo
sito de negro de plata en las partes en que la placa ha sido impresio
nada. Asi en los puntos tocados porIa luz azul se produce un deposito 
de plata bajo los granos azules, mientras bajo los granos rojos y los 
granos verdes de la misma region, que son opacos para la luz azul, Ill. 
gelatina de bromuro de plata permanece inalterada. Del mismo modo 

___ .J.do_.i.l<LL...N"el'l n6si Q ne""ro de lata bajo los granos verdes 
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y deja inalterada la placa bajo los granos rojos y azules. Por llitimor 

la luz roja .deja un deposito de negro de plata bajo los granos rojos y 
no produce impresion alguna bajo los azules y los verdes. Si se mira 
por transparencia la placa asi obtenida, se la ve colore ada, no con los: 
colores del objeto fotografiado sino con los colo res complementarios, 
es decir, que en cada uno de sus puntos el color de la placa es aquell 
que, agregado al del objeto, darla e1 blanco. La placa es entonces su
mergida en un bano oxidante, hecho de una solucion de permanganato> 
de potasa, que disuelve la plata donde se habla depositado suprimien
do e1 negro mientras 10 deja intacto donde no habia sido descompucsto. 
La tercera operacion que se efectlla con un revelador ordinario y en 
plena luz, ennegrece el estrato sensible en los puntos que durante la 
toma de la fotografia no fueron afectados por 1a luz. Basta luego 
efectuar 1a fijacion ordinaria para obtener una placa que, vista por
transparencia, detendra precisamente la luz en los puntos no impre
sionados, dejara pasar el rojo en los tocados por la luz roja y el verde
o el azul en los tocados por los rayos verdes 0 azules. La imagen asi 
observada reproducira exactamente los colores del original. 

La crisi.~ y la escuela alemana. - it Revista de pedagogia". -- Da.. 
noticia de un articulo de J. Tews referente a las consecuencias en la 
escuela de la crisis economica nacional. 

"La escuela, los edificios, el material escolar, el cuidado fisico de
los ninos, y sobre todo la matricula de las clases - dice Tews -, han 
sufrido ya mueho. Asimismo la salud y moralidad de los ninos, some
tidos al trabajo, han vuelto al punto en que se hallaban antes de la ley 
de proteccion a la infancia. En Berlin solamente hay cien mil hombres 
sin trabajo. Todo esto dificultara nuestra labor, rebajara en muchos as
pectos los resultados de oHa. Pero el celo y el amor pestaloziano que
nniman al magisterio aleman no quedaran extmguidos ipor eHo. An
te nosotros se (prese-ntan duras luch:as porIa rpura existencia de la os
cnela, por Jo mas necesario en la ensenanza escolar. Si hasta ahora se-
11.lc.haba pOI' milloncs en la totalidad <1el Estado, actualmente so dis
puta ;por millares y aun menos, y en cada caso habra de discutirse el 
marco y 01 cerutimo. Pero, sin embargo, no es esto 10 peor. Lo externo 
puede veneersI' y si esto no es posible, soportarlo cuando internamente
~I~ esta sobre un suelo firme. "Pero vacHa el terreno en el que cons
truimos". 

Laescuela primaria ha nacido y crecido de la mtima cOThviccion 
de que la educacion moral e intelectual, aun de los Ultimos y mas !po
bros del ,pueb10, es una ne.cesidad para el Etstado y la sociedad. Sin 
este reconocirmiento no hubiera sido iposible, 10 hasta ahora alclIDzado 
IIi se hubiese asegurado su porvenir. 

La idea de la educaci6n de todos sin excepcion, solo puede subsis
tir cuando a todos sin excepcion se reeonozean los dereehos junto a 
los deberes en la comunidad. Sobre este reconocimiento externo de la 
'igualdad de valor de todos se edifican despues los planes de educa
cion que desarrollan todos los valores humanos existentes en e110s y 
quieren haeer accesibles a todos los resoros espirituales remanentes en 
la comunidad. Quien '3010 reconoce deberes y trabajos y quiere limi
tar los derechos no podra Hegar, por la educacion, mas que al "hom
bre maquina de trabajo". 
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En la nec.esidad se conoce al individud. Lo mismo ipuede decirse 
-de las profesiones, grupos .humanos y pueblos enteros. Pase 10 que 
qujera, tenemos que :aceptar la lucha; y e1 trabajo. En pocos afios 
'p1l'ede lPerderse 10' que tard6 decenios en consegui.rre. 

"En los momentos actuales habra de mostrarse si como clase 
'Profesional nos hemos elevado bastante para defender 10 nuestro, nues
-tra escuela y con ella nuestra juventud contra el retroceso, la decaden
cia y la miseria. Si la escuela y e1 magisterio muestran su valer, sobre 
iodo pOl' su obra, se venceran los tiempos amargos, y as! fortalecidos 
rrealizaran aUn cosas mas grandes que hoy". 

A pesar del tono optimista de las liltimas palabras de Tews, se 
percibe en su artfuulo una Igran ;pesadumbre por los poSJibles que
brantos que con la crisis econ6mica ;pueda sufri.r la ensefianza al e
;mana. 



SECCION OFICIAL 

Escalaf'on del Magisterio de la CapItal 

Buenos Aires, diciembre 2 de 19!31. 

Exp. N19 32006. - CI93'1. - Consecurente el H. Consejo, con la 
sancion de fecha 15 de diciembre de 1'93.0, en La que se ,establecio las 
condiciones d!e ingreso a la. carrera, asi como con la de fecha 2 de oc
tubre ppdo., que cre6 las Juntas Calificadoras, y a fin de reunir en 
un solo cuerpo, todas las disposiciones que rijan para el nombramiJento 
y ascenso del Magisterio de la Capital, 

Resuelve: 

SancionaT el siguiente "Escalaf6n del Magist,erio de la Capital": 

CAPITULO I 

Clasificaci6n del pM"Sona/. 

Art. l\l-El personal tecnico de inspeccion, dirootivo y docente 
de las escuelas prim arias de la C8Jpital, se clasifica en el sigruiente or
den ascendente: 

a) De EsctwZas Comu,nes : Maestro, Vice,·Director, Director; Ins
pector' T€cnico, Sub-Inspector Tecnico General, In§pcctor 
Tecnico General. 

b) De Escuelas de Ad.ultos: Pr,eceptor, Directc'r, Inspec>t.or Tec
nUco, SUb-Inspector Tecnic:o General, Inspector Tecnico Ge
neral. 

c) Especial: Pr(}fesor Especial, Auxinar Tecnico de In>lpeccion, 
Inspootor Tecnico Especial. 

Art. 2'9-A los efootos del ascenso los Secretarios de C'onsejo Es
colar y de Inspeccion 'Tecnica General, quedan equiparados a Direc~ 
tores, siempre que hubieran desempefiado esa funcion en las escuelas 
de la Capital. Los que no se ,enCIUentren en esas condiruones y cuenten 
con cinco afios de servicios como maestros de ~ado y quince en total 
en funciones tecnicas docentes dependientes del Consejo Nacional, ipO

dran SCI' propuestos por los Consejos E colares para ca:rgos ~ Vice
Director. 

Art. 3Q-Para 1a promocion a un cargo cualquiera de la carrera 
docente, es condici6n indispensable haber desempefiadd el inmediato 
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inferior. Eix.oeptuanse de esta disposici6n los IIlS!Pectores T,oonico;;. 
Generales. Esli:,os funcionarios seran nombrados directamente pOI' 01 
Consejo, eligiendolos dentro del ouerpo d.e Inspectores de la Repar
tici6n. 

Art. 49-S610 sera eonsideraidlo en el grupo carrespondientc al 
personal que se hall a dosempefiando el oargo con la funci6n asignada,. 
a su eategoria. 

Los auxili,ares de las esquelas que dejaren el grade y los docentes. 
en comisi6n especial fuera del aula no podran ser ascendidos. Lcs scr
vicios prestados en est as condiciones no se consideraran a los e£ecto 
del ascenso 0 de la bonificaci6n que acuerda este reglamento. 

Art. 59-Exceptuase de 10 dispuesto 'en el articulo anter ior 
a los secretarios de Jasescuelas Idesignados segun resoluciones de 28 de-
3Jgosto de ,1905 y 4 de febrero de 1908 y los miembros de las comisio
nes instituidas 'Por este escalaf6n. 

Art. 6Q-Para la aCUllIlulaci6n de cualquier cargo docente es indis
pensable una antigiiedadl minima de cinco (5) afios . 

.Alrt. 7Q-Los Inspectores Tecnic<iS 0 Auxiliares de Inspecci6n, ncr 
podran desempefiar ningun otro cargo en las escuelas dependiente.<;; 
del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. Sq-Los docentes que dejaren de 'Prestar servicios por re-
nuncia podran reingresar en la carrera como maestros, a propuesta' 
ea1 tern a y en las condiciones establecidas en la parte pertinente de
est.e Escalaf6n. 

Art. 9Q-Ningun miembro del personal comprendido en este E s.
calaf6n podira ser destituido sin previo sumarw que se ajustaTa a la. 
reglamentaci6n perMnente. 

Art. 10q-Los beneficios de este Escalaf6n no se 8iplicaran al per
sonal que haya prestado 24 afios y 6 meses de servicios docentes na
cionales. 

Art. llQ-Todo cl que Se consiJere postergado como aspirante V
en los asoonSlos, tiene fl erecho a reclamar directamente a la Presidencia. 
del Oonsejo. 

CAPITULO II 

Ing1'eso en Za carrera 

ESC"GELAS CO~ruNES 

Art. 129-La inscripci6n de aspirantesal puesto de maestros de
g-rado en €Scuelas primarcins de la C'apital (diurnas y nocturnas), sc
efectuara en la siguiente forma: 

a) En]a Oficina de E.c:;tadistica dlel Consejo Nacicinal de Edn
caci6n, desde el 15 de diciembre al 31 de enero de cada ano, 
para los aspirante a puootos de maestros en ,escuelas diurnas 
y nocturnas que tengan el minimum de puntos quo anualmen
te €Stablezca el Consejo. 

b) Los aspirantes que no alcancen los 'Puntos a que so refiere 
el inciso a), se inscribiran desde 01 15 de diciembre hasta e1 
31 de marzo de cada ano en un Conse' 0 Escolar. El Conse' () 
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Nacional, previo informe de la Oficina de Estadistica fljara 
anualmerute 801 numero de puntos de los aspirantes que efec
rtuaran su inscripcion en la Oficina antes nombrada. 

Art. 1'3Q-Para inscribirse como aspirante es indispensable po-
s eer el titulo de MaestrI() NOl'!Illal Nacional y presentar los siguientes 

d(}cumentos en la Secretaria del primer Consejo Escolar en que se 
inscriba, 0 en la Oficina de Estadlsltica del Consejo Nacional de Edu
cacion, segUn sa halle el aspirante comprendido en los incisos a) <> b) 
.del articulo anterior. 

a) Documento que acredite el tituLo profesional, registrado en 
la Direccion de Estadistica del C'onsejo Nacional de Edu
cacion; 

b) C'ertificado de la Escuela N onnal de que egreso y en el que 
conste el promedio de calificaciones en el curso completo de 
estudios de Maestro Normal N acional; 

c) Partida de nacimiento; 
ch) CertificadO' de vaclllna de la Asistencia Publica para los ra

dicadlos en la Capital 0 de una autorida;d eompetente para 
los del interior; 

d) Cedula de identidad expedida ,pOl' el Departa;mento de Polio 
cia de la Capi,tal . A los radicados len el interior que carezcan 
de este documento, solo sc l,es exigira en caso de ser 'l1om
brados; 

e) Boleta de inscripcion de afios anteriores, cuando se tratJe de 
maestros que vienen gestionando puesto desde tiempo atras; 

f) Certificado de comprobacion die servicios y concepto profe
sional . 

.A.,rt . 14<.>-A los efeotos de la in cripcion los elementos de juicio 
.que entran en la clasificacion de un aspirante a ipuesto, tendran loa 
-siguientes valoDes nUiIDericOS: 

Tittuos Valm' 

a) Maestro NOl'!Illal Nacional, con acumulacion del titulo' de 
Profesor Normal Nac.ional, 0 Profesor Normal en Lengua;s 
Vivas, 0 P'rIofeoor de Educacion Fisica, Profesor Nacional 
die Dibujo, Profesar Nacional de l\Iusica, Doctor en Filo
sofia y Letras, Profesor de EnsefianzllJ Hecundaria, 0 P'ro
f.esor en Fiilosofia y Letras. . . . . . . . . . . . . . G 

b) Maestro Normal Nacional con acumulacion del de Pro
feS/ora de Economia Domestica, Certificado de Asisten
cia a los Cursos de Retardados 0 Visitadora die Higiene 
EscOilar. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, 

e) Maestro Normal Nacional. . . . . . . . . . . . . . .. 4: 
.d) Maestro die Ensefianza Primaria, expedido pOl' las Uni

versidades de La Plata 0 Tucuman. . . . . . . . . . . 2 
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Oalificaciones: 
de 9,51 a 10 10 

" 
8,51 

" 
9,50 9 

" 
7,51 

" 
8,50 8 

" 
6,51 

" 
7,50 7 

" 
5,51 

" 
6,50 6 

" 
4,51 

" 
5,50 G 

Menos de 4,50 4 

Art. 159-Los titulos 'expledidos pOl' las escuelas normales de las 
naciones signatarias del Tratado de Montevideo, seran clasificados, 
previo' informe' de la Inspecci6n Tecnica en la categoria correspon
diente, denh'O de la escala de los ti1mlos conced~dqs en el regimen es
cOllar de la Capital. La, clasificaci6n la determinara d Consejo a re
querimiento del interesado. 

Art. 16°-a) ,Los aspirantes comprendidos en 18.1 inciso a) del 
ar1Jllculo 12'9, plodran hacer extensiva su inscripci6n a todos 
los Consejos Escolares, a cuyo efecto haran expresa manifes
taci6n en la solicitud. 

b) Los comprenilidos en el inciso b) del miSimo articulo, podran 
anotarse en un Consejo Escolar . 

.A efecto de 10 establecidlo en los artlculos precedentes, solicitaran 
Ia inscripci6n POl' escrito' en el fOlI'TIlulario oficial destinado ,a ese fin 
y acompaiiando los documentos a qoo sc. refiere e~ articulo 130, al 
Consejo Escolar en que se anotan, 0 a la Oficina de Estadi tica, se
gun los casos, debiendJo e1 Secretario de aquel 0 el Jefe de la citada 
Oficina, archivar esa documentaci6n, con excetpci6n de la cedula de 
identida(Ii y extenderle una boleta como' comprobante. 

Art. 179-Los aspirantes inscriptos en las condiciones del inciso 
a), del articulo 120, indicaran un Consejo Escolar para el desetmpeiio 
de suplJenCiias y los del inciso b) 10 podran hacer en el que se inscri
ban. 

Art. 189-Los maestros aspirantes a cargos do centes que no re
nueven su inscripcion en la Oficina de Estadistica 0' en e1 Consejo 
Escolar que expidi6 la boleta del ultimo ano, d1eheran retirar de ese 
Distrito u Oficina 1a documentaci6n ipara ser present!lJd~ donde co
rresponda. 

Art. 19~-El aspirante pel'manecera inscripto hasta el 30 de no
viembre d:e cada ano, y para poder gozar de los beneficios que acuerda 
este escalaf6n, deb era cfeMuaT BU inscripci6n dentro del periodo esta
blecido en e1 art. 1'29 • La inscripci6n no podra ser anulada antes die 
su caducida;d:. 

Art. 209~Por cada CUl'SO escolar en que el aspil'1ante compruebe 
haber gestionado puestos en los CG., EE. de 1a Capital 0 en 1a Ofici
na de EstadfstUca, se Ie bonificara con un punto, siempre que la ins
cripci6n se haya efectuado dentro del periodo reg1amentario. Los can
didatos acumularan punto's hasta tanto se haga efoot.ivo e1 nom bra
miento. 

Art. 210- Exceptuase de 10 dispiUesto en el artIculo 20~ a los as
pirantes que durante los aiios 192,9 y 1930, no 1mbieran llenado 131 Te-
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quisito de la inscriJpcion, quienes gozaran de un punta dle bonuicaci6n 
por cada ano, como si 10 hubieran hecho. 

ADt.. 229-Para ,el personal que haya prestado' serviciosen las es
cuelas de la Capital, quedara anulada, pOl' el hecho de su nombramien
to, toda bonificacion y se yolvera a .tomar en consideracion la que 
pueda corresponderle desde el ano sigruiente al de la aceptacion de su 
renuncia del ultimo cargo. 

Art. 23-A los maestros normales que tengan aprobadJo dos anos 
de los estudios ipara obtener alguno de los titulos especificados en el 
inruso a) del al't . 14Q, se les acordara un punto de bonificacion en con
oopto de adelanto de los dos que les corresptonderan una vez term ina
dos los mismos, bonificacion que quedara sin efecto cuando no com
prueben que continuan los citados estudios. 

Art. 249-Los Proftesores 0 MaestI"los Norm ales que hayan presta
Ido servicios anteriores en las escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educacion por un tiempo c1e cinco aiios 0 mas en la Capital 
y diez an os ° mas en las Provincias 0 Territorios, habie.ndo transcurri
do como minimo un ano y no mas de cinco de su salida y con un con
cepto personal y prof.esional de "Muy Bueno" en los u1timJos tres 
anos (10 que comprobaran previamente), tendran derlecho a ocupar 
eJ primer lugar vacante en una terna en el Consejo Escolar en que 
se inscriban, con preferencia a todo otro candidato, siempre que su 
salida anterior haya sido motivada pOl' renuncia que no afecte sus 
condiciones de maestro. 

Al't. 25Q-Los maestros dleclarados cesan.tes por razones de salud 
(Art. 11 del Regla:mento de Licencias), cuando la Inspeccion Medica 
Escolar los declare aptos fisicamente ipara el ejercicio del magisterio 
por examen de tres f acultatiyos, deberan ser reincorporados, previa 
propuesta p or los CC. EE. cuya inscripcion so efectuara en las con
diciones determinadas POl' el articulo anterior, con la sola presenta
cion del cel'ttificado medico correSopondiente. 

Art. 269-Cuando Ste trate de Maestros Normales que al inscri
birse como aspirantes no ocupen nmgUn cargo efectivo y tengan servi .. 
cios anteritores en las escuelas prim arias nacionales en puestos direc
tivos 0 al frente odie grados, se les acordara un punta de bonificacion 
ipor cada ano df> servicios con buen COlll00pto, pero para Igozar de este 
beneficio, es indispensable que durante los dos ultimos' aiios hayan 
merecido buen conceIpto profesional y que su salida haya sido moti
"ada por renuneia y no medien mas de 10. anos de interrupcion. 

Art. 27Q-A todo Maestro Norma.l egresado de una escuela nor
mal de la Capital que se en<mentre deS€mpenando pUlCStos en las es
cuelas nacionales &1 interior dependientes del Consejo Nacdonal de 
Educacion y con dos anos de antigiiedad en ell as, Gomo nmlnimo, se Ie 
acordara un punto de bonificacion POI' cada afio completo de servicios 
con buen concepto iprofesional. 

Art. 2.8Q-Las bonificaciones a que se refieren los arti"culos 20.9 

y 26Q se acordaran hasta el and en que el a.<lpirante cumpla los cua
renta anos de edad . 

Art. 2,9Q-A los efectos de los articuLo!; 249, 26Q Y 27'9, los :inrt:ere
sados deberan presentar al solicitar su inscripcion, un certificado en que 
cons~n sus servicios y conce,ptos, extendido por EstadJistica e Inspec
cion Tecnica, cuando se trate de servicios prestados ,en las escuelas 
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dependientes del Consejo NaciO'nal de Educacri.on, y O'torgado ,porIa, 
Direccion de la Escuela, legalizado pOl' el Ministerio de Instruccion 
Publica, cuando se roefiera a servicios en Escuelas Normales Nacio~ 
nales. 

Art. 3{}9-Los Dirc0tores daran cuenta en el dia al C'Drusejo Es
colar, Inspeccion Tecnica y Estadistica, de toda vacante que se pro
duzca pDr renuncia, fallecimiento, etc., de maestros 0' pOl' creacion de 
grados. 

Art. 310-Las ternas pa:ra la provision de puestos dEl mllJestros 0 

preceptores, seran integlradas pOl' los GC. EE. con los aSipirantes que 
de acuerdo con 1a presente ResO'lucion, reunan ma;yor numero de pun
tos. A este efecto la Oficina de Estadistica formulara las n6minas de 
aspirantBs para carla Consejo Escolar, y las remit ira a los mismoil 
an tes del 1 Q die marzo de cada ano. 

Art. 329-El orden de inscripcion en los Registros de aspirantes 
de los OC. EE. y de La Oficina de Estadilstica, no tiene ninglin valor 
a los efectos de la fOl'macion de ternas. 

Art. 33°-Los ,CC. EE. deberan elevar las ternas dentro de los 
diez p6meros dias de producida la vacante, y tambien las correspon
mentes a los grados que dejen los maestros designaldos auxiliares del 
Volante 31, cualqui1em que fuera el termino de ,esa situacion; los Ins
ipectores Tecnicos Seccionales ,dial' an (men:ta a la Inspeccion General y 
esta al Consejo, c:uando asi nO' se hiciere. Las primeras tern as deberan 
ser clevadas antes del 15 de marzO' de cada ano. 

Art. 34°-Al pro ceder a la formacion de ternas los CC. EE". de
beran incluir a los candidatos propuestDs en la Ultima tel'na elevada 
y cDnsiderada pOl' el CO'nsejo en ,el ano' anterior, q'llienes solo podlran 
ser excluidos en caso de no renovar su inscripcion 0 renunciando a 
ello. 

Dichas ternas seran integra;das con los aspirantes que se encuen
tren en las condiciones determinadas en los articulos 24Q y 259 y lueg() 
con los que reunan mayor numero de puntos. 

Art. 359-Las vacantes producidas en los grados 30, 49 , 5Q Y 6Q 

de las ,escuelas de varones deberan ser llenadas pOI' maestros; y ni pOI' 
tern a , pase 0 pel'muta, ptodran designarse maestras para oeuparlas. 
Las maestras que atiendan esos grados en estas escueias, ocuparan las 
vaC'antes que se iproduzcan en los inferiores. 

Art. 36o-LOS CC. EE. antes de formular las ternas para maes
tros de grado, reeabaran del Inspector Seccional la informacion nece
saria a fin de determinar si es indispensable el nombramiento ide un 
nuevo maest:ro en la vacante de que se trata. 

Art. 37Q-Cuando sea indispensable el nombramiento de un nue
ViO maestro, los CC. EE. elevaran las ternas aCO'lllpafiadas del infor
me del Inspector Tecnico Seceional, sin cuyo requisito la Ofieina de 
Estadistica no les dara tramilte. 

Art. 379-EIIl caso de 001' Iposible 1a refundici,on de grados, 
los CC. EE. de acuerdo ,con el Inspector Seccional, proc¢eran a ne
nar la vacante ordenando el pase del maestro qlUe quede cn disponi
bilidad, dando cuenta al OonsejD para EU aprobacion. Para 1a ubica
cion del maestro se tendra en cuenta el turno en que prestaba servi
cios. 
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Art. 3S,Q-Los CC. EE. elevaran las ternas de maestros de grados 
en los formularios reglamentarios, y los 'entregaran directamente a la 
Ofieina de Estad!istica debiendo lIenal' en su totalidad los datos que 
se piden en los mismos. 

Art. 40Q-La Oficina de Estadistica fiscalizara las ternas y re
tendra en su poder los docum~tos que formaran parte del legajo per
sonal del maestro en cl caso de que fuese nombrado. 

Art. 419-La Oficina de Estadistica rechazara sin mas tra:mi.te 
toda terna que no se ajuste a est a reglamentaci6n. 

Art. 42Q-El personal nO'mbrado debera, de acuerdo con el ar
ticulo 249 de la Ley 142D, comrprobar ante la Direccion de la Escue1a, 
su carpacidad fisica y moral para la ensenanza, con el certificado de 
buena saluc1 Kltorgado porIa Inspecci6n Medica Escolar y el de buena 
conducta eXIpedido porIa Policia de 1a Capital, sin cuyo relquisito no 
se Ie dara posesi6n del cargo'. Estos cenificados tendran validez a ese 
efecto pOI' 15 dias y seran remitidos porIa Direcci6n die la Escuela 
a la Oncina de Estadimica, inmediatamente de presentados. 

Art. 43Q-Los nombramientos de maestros de grado para las es
cuelas de la Crupital, con rtitulos expedidos pOl' escuelas normales de 
la Nacion, seran de tercera categoria y hecbos con caracter definitivo. 

Art. 449-Los nombra;mientos recaidos en personas que no pue
den hooerse cargo del puesto por encontrarse en las fijJas del ejercito, 
seran dejados sin efecto, pero los interesados tendran derecho a figu
ral' primeros en ternas, una vez Iterminado el servicio militar. 

Art. 45Q-Las anotaciones en el registro de aspirantes seran he
chas bajo su firma, POI' el SeC'l:etario del Consejol Escolar, responsable 
ante el Consejo Naciona1 de E'ducacion de los eTI'ores, correcciones, etc., 
que no hubiera denunciado op.ortunamrente. 

Art. 46Q-De cada anotaci6n que se efectue en los registros de los 
CC. EE. los Secretarios remitiran una copia a la Oficina de Esta
distica, empleando al efecto los formularios que se les proveeran. 

Art. 479-Cuando se produzcan casas de inscrip.ci6n de asp iran
tes que no esten cl'aramente reglamentwos, los CC. EE. deberan di
rigirse en consuHa al Consejo Naeional de Edueaci6n, antes de efectua!" 
la anotaci6n. Igualmente procedera la Oficina de Estadisrtica. 

Art. 48Q-Los maestros ·nombra.dcs para las escuelas de la Capi
tal deberan tomar posesi6n del cargo dentro de los J.5 diM de haber 
tomado conocimienrto del nombramiento; vencido ese teI"lDino y en caso 
de no producirse la -toma de :posesi6n, se dejara sin efecto' dicho 'llom
bramiento. 

Art. 49Q-El personal que desee acufilu1ar puestos docentes y cuen
te con el minimo de servicios fijado e'll el art. 69 (cinco anos conti
nuados a1 moment.o de la inscripci6n), d:ebera iniciar las gestiones 
con el numero de puntos que Ie corresponda pOl' titulo y calificaci6n, 
ademas de uno pOI' cada ano de servicios de prues de los prime~os cin
co. Estos maestros no gozad.n del beneficio de la modificaei6n ipO!" 
antigiiedad en gestiones, con excepci6n de los easos en que se aspire 
a la acumulaci6n de cargo'S de maestro 0 director con catedl"as espe
ciales 0 viooversa. 

Art. 50Q-Los cargos 'de Preceptores de Escuelas de Adultos, sa 
roveeran con Ilcrsonal del misfilO sexo que cl de los alumnos. 
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ClAPITULO III 

Clases Especiales 

Art 0 51 Q-Pq,ra dictar clases esrpeciales se requiere ser: Maestro 
Normal con titulO' que acredite capacidad tec-nica ipara 'Ell cargo 0 

Ar:to 52Q-La capooidad ,tecnica se oomprobara con las siguientes 
do'cumentos a los que se Ie a-djudica el valor nU'll€rico que se mencio
na, a los efectos de su anotaci6n como aspirante: 

a) Musica Valor 

Titulo die Profesora otoTgadO' par el Conservatoria Na-
cional 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Examen ante el Consejo Naciona.l de Educaci6no 0 1 

b) Dibujo 

Titulo de Profesor de Dibujo' de la Academia Nacional 
de Bellas Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Titulo .de Profesor de Dibujo expedido par la Univcr-
sidad de La Plata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 3 
T£tulo de la Escuela Nacional de Artes 0 0 0 • 0 0 0 0 2 
Titulo Nacional de Arquitec,tO'o 0 •• 0 •• • • 0 • • • 0 0 2 
Certificado de Competencia de las Escuelas PJ'ofesli.ona-
les Nacionales .. . . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 I 

c) Lab ores 

Titulo de Pro'fesara de E.conO'mia Damestica otorgado par 
las E'Sc~uelas Narmales de la Naci6n .. 0 0 0 0 0 • 0 • • 3 
Certificada' de COIDipetencia de las Escuelas Profesiona-
les NaciO'nales (Corte y Confecci6n). 0 •• 0 ' 0 •• 0 • 3 
Examen rendido ante el Consejo Nacional de E:ducaci6n 1 

d) Trabajo Manual 

ApTobaci6n en los cursos establecidos pOl' el Conseja, con 
el numero de puntos con que sea calificado dicho exam-en 

e) MGltematicas 

TituillO' de Profesor NOI'mal en Ciencias . 0 • 0 0 0 • 0 3 
Tlitulo de PrO'fesor especial del InstitutO' de Ensefianza 
Secundlaria. 0 0 0 • • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 • • 3 
Tatulo de Ingeniero. . . . . . 0 0 • • • 0 • 2 
Titulo de Doctor en Ciencias Ecan6mi<las. 2 
TitulO' de Ccmtador Publico NaciO'nal. 2 
Titulo de P:erito Mercan,til. . . . 0 • • • • • 0 0 2 

f) CasteUano 

TitulO' de Profesor Especial del Instituto de Ensefianza 
Secundariao' 0 0 • • 0 • • • 0 • • • • 0 0 3 
Titulo' de Profesor Normal en Letras. . 3 
Titulo' de Doctor en Filosofia y Letras. 3 
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g) I diomas Extmnjet·os Valar 
Titulo de Profesora Normal de la Escuela Normal de Len
,guas Vivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Titulo de Profeso'ra Especial del I'llstituto de Ensefianza 
Secundaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

h) Con,tabilidad 
Titulo de Doctor en Ciencias EconOmicas. 
Titulo de Contador Publico Nacional ... 
TItulo' de Perito Mercantil. . . . . . . . . . 

i) Dact'ilog1'(J;fia y Taquigra,fia 
Exa;men a'llte el Consejo Nacional de Elducaci6n la dasi
ficacion que resulte 

j) P1L8q-icuZtura y primeros Aux1:Zios 
Titulo de competencia expedido porIa Facultad de Me-

2 

2 

dicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

k) Economia Domestica 
Titulo .es:pooial, IOItorgado 
la Nacion ......... . 

pOl' las Escuelas Normales de 
3 

Art. 53Q-El titul0' de Maestro Normal hab!ilita pOl' si solo para 
mctar dases de Matematicas y Castellano, pero solo seran design ados 
cua;ndo no existan aspirantes que, ademas de tlSte tiibulo, posean algu
nos de losespecificados en los incioos e) y f) 100 articulo anter~or. 

Art. 54Q-Anualmente, durante los meses de enero y febrero, la 
Oficina de Estadi.stica, abrira un registro en el que se anotaran los 
maestros 'TIlormales que Henen las condiciones de los 'articulos ,anterio
res, y se les extended una boleta en que se consignaran los titulos 
que poseen y los lPuntas 'que les corrcsponden, a los efectos de que, a 
su sola presentaciou" sean inscriptos como aspirantes en los Consejos 
Escolares. 

Art. 55Q-Los aspirantes iniciaran la inscripcion CO'll. el nilmero' 
de pU'lltos que rcsulten de la surna dle los que correspondan pOl' el a:Dt. 
529, mas el que se refiera al titulo de Maestro Normal y calificacion 
de acuerdo a los valores determinados en el art. 14Q. 

Art. 56Q--1;os 00. EE. abriran un registro de inscripcion de as
pirantes aclases especiales en el que se anotaran los mae.stros norma
les que presenten la boleta a que se refiere el art. 549 • Esta inscripcion 
se. iniciara el P de febrero y terminara el 31 de marzo. 

Art. 57Q-ClaJUS'llrado el registro de inscripcion a que se refiere 
el articulo anterior, los Consejos Escolares previa autorizacion del 
Consejo Nacional, formularan una terna pOI' cada vaca'llte, incluyen
do a los aspirantes inscriptos que cuenten con mayor nilmero de puntos. 

Art. 58Q-En caso' de que el numero de inscriptos no fuera sufi
ciente para formal' una terna, los Consejos EsC!olares podran IProponer 
los unicos candidatos con que cuenten. 

Art. 59Q-Cuando los Consejos Escolares, no euenten con asp i
rantes Maestros Normales, para ser pro'puestos, 10 hal' an asi constar 
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00rrespondicndo al Conscjo Nacio·nal nombrar alguna persona que s610 
posea el titulo de la especialidad a que se refiere el art. 520 • 

Art. 60°-Los nombmrruientos a que se refiere el artkulo ante
rior, se efectuarim con caracter de interi~o !pOl' cl termino de un ano, 
vencido el cual podran ser confirmados a euyo efecto la Inspecci6n 
Tecnica General inforunara 10 que corresponda. 

Art. 61 Q-A l,os cfectos de la inscripci6n, solo se computaran pOl' 
cada especialidad 01 titulo de mayor valor que posea el aspirante. 

AJrt. 62°-Porcada curso' escolar en que el rulIpirante se inscribn, 
a pal~rrr de 1932 se Ie acol'dara un punto de bonificaci6n. Los can:d'i
datos acumular:hi puntos hast.a tanto obtengan su nombramiento. ' 

Art. 63·-Los maestros en ejercicio en. los estableeimientos de
pendientes del Consejo 'en cargos dire0tivos 0 de grado, podran acu
mular una Catedra Especial a los cinco anos de servicios, y dos a los 
quince alios. 

Al't.. 64Q-Los Profesores Especia1es requieren un minimo de cin
co allOS de servicios para acumular la segunda d.tedra y quince para 
la tercera. 

Art. 65°-Considerase una catedra en escuelas diurnas, un ter
mino de 8 a 10 horas de clases sema'l1ales. En escuelas nocturnas scra 
e1 que fija la Ley de Presupuesto. 

CAPIT,ULO IV 

Ascensos 

Juntas Oalificadoras 

Art. 66Q-El asccnso del personal docente de las escuelas se ajus
tar[t riguro amente al orden de pr:ioridad establecido pOI' las J'untas 
Calif:icadorm~, las que seran integradas en Ia forma siguiente: 

a) Pwr-a D·irectoj·es y Vice-D·irectores: con el Sub-Inspect<or Ge
neral como Presidente, dos Inspectores Tecnicos, dos Direc
tores y ,dbs Vice-Directores. Cuando se trate de calificar a 
les V:ice-Directores, los Directorres seran reompIaz8Idos pOl' 10il 

Vice-Dire0tores. Estos funcj,Qlnarios, con excepci6n del Sub
Inspector Gencral, seran des~gnados !por el yo-to de sus co
lega .. 

b) Para Maestros de grados un Inspector Tecnico como Presi
dente, U'l1 Director, un Vice-Director designados directamen
te pOl' el Consejo Nacional y <1os maestros de grado eleg-idos 
por el voto de sus colegas. 

c) Para JJfaestros Especiales: el Inspector Tecnico del ramo 1'08-

pectiv{), un Director y un Vice-Direc.tor designados pOl' e1 
Consejo NaciO'llal y dlos maestl'OS especiales e1egidos ,pOl' e1 
voto d'e sus colegas. 

d) Pam Diq-ect01'es, Preceptor'es y Maestros Especiales d'e Es
m~elas de adultos: e1 Inspector 0 Sub-Inspecto'r Tecnieo Ge
neral, un Inspector Tecnico, un Director, un Preceptor y un 
maestro especial elegidos por el voto de sus colegas. Cuando 

--____ I'J'I-t::rJl cali1ic. . Directo es 0 intervendra'l1 e1 Pre-
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'ceptor y el maestro eSlpeciaJ. Cuando se trate de calificar a 
los maestros especiales se reemplazara al Inspector Teemco 
pOl' el especial de la materia y no intervendra el Preceptor. 

Art. 67Q-Corresponde a las Jurntas CaJificadoras: 

a) Recibir y ordenar las hojas de concepto del personal. 
b) .Acumular datos y antecedentes para la mayer exactitud de 

las resoluciones. 
c) Organizar el archivo de los conceptos y demas documentos 

utilizables. 
d) Proceder a la elasificacio'l1 definitiva de cada grupo y a la 

preparacion de las listas correspondientcs . 

.Art. 6S'Q-Los elementos de juicio para Ia caIiiicaci6n son, en cr
den de prefcrencia, los siguientes: 

a) Con cepto profesionaI. 
b) .Antigiiedad en la iProfesion. 
c) Titulos y certificados de estudios . 

.Art. 69Q-Los miembros die las Juntas Calificadoras, con excep
cion del Sub-Inspector General, duraran do anof; en sus funcioncs y 
no podran ser rcelectos sino despues de un perlodo. 

Los suplentes reemplazaran a los titulares en el orden en que 
fueran elegidos. 

Los Inspectore..'l Te<!nicos elegiran sus representantes titularcs y 
suplentes en asamblea convocada al efecto pOl' el Inspector General 
mas antigua. 

Los directares, vice-directores, precep110res y maestro de grado 
elegiran sus representantes titulares y suplentes para las distintas jurn
tas mediante voto escrito, secreto' y obligatorio, que depositaran en el 
Consejo Es<!olar a que pertenezcan . 

.Art. 70Q-Los miembros rno desigllados d5.rectamente pOl' el Con
sejo, seran el,egidos ;POl' el voto de sus colegas en la propord6n si
guicnte: 

a) Escuelas Diurnas: Los directores de escuelas votaran POl' dos 
directores titulares y dos suplentes; 

Los vice-directores, pOl' des vice-direc,tores titnlares y 
dos suplentes; 

Los maestros, pOl' dos maestros titulares y dos suplcn
tes; 

Los profcsores especiales, pOl' dos pr,ofesc'res titulares y 
dos sUiplentes. 

b) ESC1telas de Adultos: Los dlirectore , pOl' un directar titular 
y un suplentc; 

Los precep,tores, pOl' un preceptor titular y un sllplente; 
Los profesores especiales pOl' un profescr titular y un 
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Art. 71Q-Las VlOitaciones a que se refiere el articulo anterior, se 
realizaran el primer dia habil de la se"O'Unda quincena del mes de no
viembre (cada dosanos) de 9 a 15 horas, a cuyo efecto los Consejos 
Escolares, determinaran ei local y tomaran a su cargo la organizacion 
de la eleccion. 

El escrutinio se rea1izara elllllismo dia en cada Consejo Escolar pOl' 
una comision :£ormaCla pOl' un director, un vice-director, un maestro 
de graoo y un maestro especial, presidida pOl' un miembro del Consejo 
Escolar y designados todos pOl' el Consejo Escolar respectivo. 

Realizado el escrutinio, se labra1'a un acta en la que constara el 
res\1ltado de la eleccion. El acta firmada porIa c,omision del escru
tinio sera elevada al dia siguiente a la Inspeooion General. 

La Inspeccion General 'efectuara el computo final y elevara el 1'e
sultado a la considemcion del Consejo, dentro del termino de ocho 
dias. 

ht. 72Q-Las resolucionesdle las Juntas Calificadoras Be toma· 
ran pOl' simple mayoria. 

Art. 739-Las Juntas Calificadoras, no obstante ser presididas 
pOI' el Sub-Inspec.tor Tecnico General 0 Ipor los funcionarios que se de
terminan, estaran bajo la fiscalizacion del Inspector Tecnico General 
respectivo. 

Art. 74Q-Las Juntas Calificadoras formularan anualmente con 
referencia a cada uno de los grupos y categorias, excepto el de Ins
pectores Tecnicos, listas de sus miembrO;l en servicio acrt.ivo colocan
dolos en el lorden de priori dad que les correspondiere para el ascenso 
al grUJpo inmediato superior. 

Estas listas deberan que-dar terminadas indefectiblemente el 15 
de noviembre de cada afro y, previa notificacion de los interesad09 y 
la aprobacion del H. Uonsejo, seran comunicadas a los Consejos Es
colares, en la forma de practica. 

Art. 75Q-Los miem bros del personal docente en desacuerdo con 
la arpreciaci6n que se les hubiera a:djudicado, podran reclamar dentro 
de los 30 dias de la nortificacion, ante la Junta Oalifi,cadora respectiva. 

Art. 76Q-Los maestl10S y Vice-Directores que figuraren en las 
listas de promocion a que se hace referencia en el art. 74Q, podran 
inscribirse, a los efectos que se determinan en el articulo siguiente, 
des de el 19 die enero al 30 de abril de todos los anos, en tres Consejos 
Escolares, eJoe¢dos por el candidato y recibiran del Secretario respec
tivo una boleta que acreditara su inscripcion y que les servira para 
las posteriores. Estas inscrirpciones caducaran e1 31 de diciembre de 
cada ano pero podran ser renovadas por los interesados denh'o del 
plazo fijado. 

Los Secretarios 00municaran semanalmente pOl' fichas a la Ofi
eina de Estad:istica la nomina de los inscriptos en sus respectivos Con
sejos. 

Art. 779-Para proveer las vacantes de Vice-Director y Director 
Infantil 0 Dirrctor de Escuelas de Adultos. los Consejo's Escolares 
procederan a formulflr ternfls con los in.'lcri,ptos en los registros res
pectivos, si!!uiendo rigurosamente el orden de prioridad establecido 
en el art. 749 • 

rt Q-Las ternas ara e1 car 0 de director de escuelas de 
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afios de servicios c{)ntinuados en el cargo, a1 formularse la terna 0 dlos 
anos en este y diez en escuelas diurnas 0 quince en las escuelas diur
nas y un ano de puesto directivo en ellas. 

Art. 799-Los candidatos que en una terna ocuparen el segundo 
y tercer lugar tend,ran derecho a ocupar el primero y segundo respec
tivamente, en la terna siguiente, derecho que clorrespondera tamb~en 
a1 primer termino de la terna en caso de no ser Il!olffibrado. CuanJdIo se 
tratare de ,ternas del ano anterior, los candidatos que la integraban' 
perderan el derecho a figural' eIl! elIas si no se inscribiesen nueva
mente en el Consejo Escolar pdr el que hubieran sido propuestos. 

Art. 8()Q-Las vacantes de director que se produzcan en escuelas 
con casa-habitacion, seran !p['ovistas, a propueSita de los Clonsej!os Es
colares, con el Director de mas alta clasificacion en el Distrito. 

Art. 81Q~Las vacant:es en los cargos de Inspector Tecnico se pro
veerfm en la sigu~ente forma: 

a) Para las die Inspector Tecnico de escuelas fiscales diurnas, 
nocturnas y particulares: 

lQ-Las Jurutas Calificadoras (diurnas y nocturnas en comi
sion) presididas por el Sub-Inspector General mas anti
guo, prooederan a formular una lista de 30 directores 
de escuelas diurnas y nocturnas, de mayor merito, sin 
distincion de ca;tegoria, a cuyo efecto se hara, con Nlfe
rencia a cada director, una apreciacion de conjunto co .. 
rna' consecuencia del cstudio minucioso de las ['CS!pootivas 
htojas de 00ncepto y teniendo en cuenta su reputacion 
moral y profesionai., sus comllciones de caracter y aptl
tudes de gobierno, antigiiedad, ;titulos, obras publicadas. 
conferencias y demas elementos de juicio que se conside
ren del caso, fundados en hechos concretos y pondera
bles. ' 

Los directo['es de escuelas de adultos para ser caJi~ 
ficados, deberan contar con una antigiiedadl minima de 
20 anos. 

2Q-El cuerpo de Inspectores (diurnas, adultos y !particula
res) bajo la Presidencia del Inspector Tecnico General 
mas anti guo, formulara de entre los 30 direct ores a que 
se hace referencia en el inQiso ,anterior, una lista, de diez 
elegidos pOl' una mayori'a de dlOs ter'cios y pOl' votaci6n 
secreta. 

Esta reunion sera convocada pOl' el Inspector Ge
neral con tres dias de anticipacion, pOl' citacion especial 
ycon especificacion deJ asunto que sa tratara,. 

3~-De entre los dfiez directores a que Se ha,ce referenma en 
el inciso anterior, el Inspector Tecnieo General a euya 
jurisdiecion corresponda la vacante, formulara una tern a 
q'_le sera elevaua al H. OonsejQ a los efectos del llombra
miento. 

b) Para los de Inspector Tecnico de ramos especiales, el Inspec-
"--------*'" .... !I'-A'aru o.met.era c' r c'on del Gonse:io. 
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una propuesta de terna de candidatos elegidos entre los auxi
liares de las Inspeccione.s respectivas y los profesores que se
hayan destacado en la especialidad. 

c) Para los auxi1iares de ramos especiales: 

P-La Junta Calificadora respectiva prOiPondra una lista 
de 30 iProfesores de mayor merito de la materia a que 
corresponda 1a vacante en la forma establecida en cl in
ciso a) punta 1~ . 

2Q-Los maestros especia1es para ser ca.lificados deberan te
ner un :minimum de 15 anos de servicios. 

3Q-El Cuerpo de Inspect1ores, con la presencia del especial r 
a que se refiera la vacante, f,orrrnulara una nomina de 10 
de entre los qU;e integran la lista del punta 1 Q • 

4Q-La Inspecci6n Tecnica General propondra una terna a1 
H. Consejo entre esos 10, para que cste produzca ill nom
bramiento. 

Art. 82Q-Los candidatos propuestos pOI' las reuniones de Inspec
tores que no fueren ascend:idos tendran derecho a figural' en las nue
vas propuestas que se h3lga dentro del mismo ano. Producida una nue
va vacante la r eunion de Inlspectores proeedera a elClglr el 0 los eandi
datos necesarios para integral' la lista a que se refiere el inciso 2Q det 
articulo precedente. 

Art. 83Q-A los efectos del ascenso seran postergados los docen
tes que estuvieran sometidos a sumario 0 prooos:o criminal, mientras. 
11e; hubiera resolucion 0 sentencia. 
Adiculo cmu1icional. 

Cuando se sancione 1a escala progresiva de sueldos del MagisteriQ,. 
no se podra acumu1ar car-go docente, despues de 2.0 anos de servici,os. 

CAPITULO Y 

Valotcs nlllnericos para las calificaciones 

Art. 84Q-Los va10res numericos para las distintas califieaciones 
Sc,u los siguientes: 

a) Valorizacion del Conceptlo: 

Concepto Muy Bueno equivale a ........ 8, 9 0 10. 

" 
Bueno 

" " 
.... . ... 5, 6 0 7 

" 
Regular 

" " 
........ 2, 3 o 4 

" 
Malo 

" " 
........ 1 

b) Valorizacion de los servicios dirootivos 0 al frente de grados: 

Antigiiedacl en las €Scudas primarias de la Capital, un 
punta pOI' cada ano de servicios efectivos; 

Servicic,s naciQua1es docentes anteriores, un punto pOl' 
cada ano .. 

Servicios proyinciales anteriores, computados a razon de 
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Servicios con horario alterno en las escuelas de la Capi
tal, computados a razon de un ,tercio pOl' ano, 

Oiclos d,e Dibujo, 4 meses pcir cada uno de elI os , 
Del computo final de la antigi1edad se descontaran los 

dias de licencia e inasistencia desde 1925, y siempre que aque
Has no se hayan producido POl' servicio militar. 

Valorizacion de los titulos y oertificados de estudio: 
Primer Grupo: Maestro Normal Nacional que 

acumule cualquiera de los titulos que siguen,: 
Profesor Normal 0 en Lenguas Vivas 0 ~faes
tro Normal de Sordo-Mudfos 0 Pro£esor de 
Educacion Ffsica, (j Pr.ofesor Nacional de Di
bujo, '0 Profesor Nacional de MUsica, Dr. en 
Filosofia y Letras, Profesor de Ensenanza Se-
cundari a 0 Profesor en Filosofia y Let;ras. . Valor (l 

Segundo GrUIPo: Maestro Normal Nacional que 
acumule ,cualqUJiel'a de los titulos que signen: 
Profesora de EconolIDia Domestica 0 certifica-
do de asistencia a los Oursos de Retardados 0 

Visitadorr.·a de Higiene Escolar . . . . . . . 
Tercer Grupo: Maestro Normal Nacional. . . . . 
Ouarto Grupo: Oertificado' die aprobacion del 3er. 

ano Normal Nacional, Sub-Preceptor Normal 
N acional (anterior a 1901), 0 Profesor de Ell-
senanza Sooundaria 0 Doctor en Filosofia y Lc-
tras ... . ................ . 

Quinto Grupo: Oertificado de aprobacion del 29 ano' 
Normal Nacional 0 Sub-Preceptor NOrlIDal Na-
cional (posterior a 1901), Maestro NOl'mal Ru-
ral 0 Bachiller, Maestro de Ensenanza Prima-
ria de La Plata 0 Tucuman. . . . . • . , 

Sexto Grupo: Oertificado de aprobacion del leI'. 
ano' Nonmal Nacional, Preceptor Normal Na-

" 
i) 

" 

" 
3 

" 

cional 0 titulos provinciales. . . . . . . . " " 1. 
Se limit,a a dos p.untos sobre el valor del titulo de Maestro 
Normal el ma.'{imo de puntos acumulables pOl' titulos . 

.Art. 85Q-EI orden de prioridadl a 'que se refiere el art. 749 se 
<letel'minara multiplicando Jas cifras que resulten del valor de los ser
vicios pOI' las que corl'espondan al concepto, !productu al que Se su
mara las bonificaciones pOl' titulos, horario alterno, ciclos de dibujo, 
otd!tera . 

.Art. 869-Ouando dos 0 mas docentes obtuvieran la misma cla
sificacion, se ordenara la lista dando preferencia, sucesivamente, al 
mejor concepto, a la mayOr antigiiedadl, al may,or titulo, 

En igualdad absoluta los docentes llevaran el mismo numero de 
<orden. 
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CAPITULO VI 

Condiciones de antigiiedad 

Art. 87L -IPara ascender de 3a a 2" cwtegO'ria y de esta a ]a la se 
requiere tener 4 y 8 .anos de servicios COIIllO' minimo, respectivamente. 
Estos ascensos se haran mec{micamente de acuerdo con las listas que 
al efect6 f,ormularan las Juntas Galificadloras. El Consejo apr obara 
estas listas antes del 30 de noviembre de cada .ano y hara efectiva~ 
los ascensos de MuerdO' con el nUlffiero de vacantes existentes. 

Art. 88Q-Los ascensos a cargO's directivos 'estaran sujetos a las 
siguientes cO'ndiciones mfuirnas de antigiiedad: 

a) Para ascender a Vice-Director se requiere tener: 
1 Q-Ocho anos de servicios continuados 0' diez alternadoo cO'mo 

maestrO' de gradO' en la's escuelas de la Capital. 
2Q-Diez anos de servicios continuados en escuelas dep'Cn

dientes del ConsejO' Nacional de Educacion, de los cuales 
los dO's ultimos deben ser cO'mo maestro de grad(j en las 
escuelas de la Capital. 

b) Para ascender a DirectoT Infantil sa requiere tener un mi
nimum de un anO' com~ Vice-Director en las indicadas es
cuelas; 

c) Para aseendier a Director Elemental, se requiere tener un 
ano COiffiO minimum de ant~giiedad como Director Infantil; 

d) Para ,ascender a Director 'Superior se necesita tener un anci 
como minimum de Director Elemental. 

Art. 89Q-En los casos de aCUlIDulacion de cargos, el tiempo de 
servici09 se computara, a los e£ectos del ascenso, independientemente 
en cada puesto. 

CuandO' el docente ,quede con un solo puesto, el tieIrljpo de servi
cio se computara en su totalidad. 

CAPITULO VII 

Antecedentes de actuaci6n profesional 

Art. 90"9-Crease el Libro de Ac,tuacion Profesional para cada 
docente : 

a) En el constara, con conocimiento previo del interesado, todo 
antecedente prO'fesional sobre nechos concretos facilmente 
(';omprobables ; 

b) Estara bajo la custodia del Director 0' del Inspootor seglin 
el caso; 

c) Pasara con el docente en los casas de cambill de escuela 0' de 
,cargO'; 

d) Si se produjere el cese en la actividad profesional, se archi
vara en la Inspeccion General, volviendO' a PO'der del dO'cente 
pn Po r -.i ., 
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Art. 91Q-Los directores y los inspectores son responsa:bles direc
tos de los lJibros de Acltuaci6n Profesional y arbitraran los medios 
para estar en condiciones de rehacerlos en cualquier momento. 

Art. 92Q-Antes del 30 :de noviembre de cada afro se elwaran a 
181 Inspecci6n Tecnica General, pOl" intermedio de los Inspectores res
pectivos y previa visaci6n y rubricaci6n de los mi mos, duplicados "de 
toda constancia en los Libros de Actuac:i6n ProfesionaJ, los que se ar
chivaran en ,carpetas personales. 

Los conceptos profesionales existentes ent,raran a formar parte 
de estas carpetas a partir de los anos de 19'1'S, quedando' anulados to
dos los anteriores. 

Art. 93Q-Las constancias a que sa refiere e1 art. ~)()Q, compren-
d~n: I 

Las informaciones fomnuladas por la Direccion ,de 1& escuela y la 
Inspecci6n Tecnica; asi como las originadas pOl' disposiciones del H. 
Consejo N acional a del Consej a Escolar respectivo. 

Ar't. 949-Dichas constanci,as - relrutivas a hechos cOlIlJprobables 
dlurante el curso de cada ana' - se referiran a las siguientes cues
tiones: 

a) Asistencia y puntualidad (datos numericos) ; 
b) Funci6n administrativa; 
c) Ftmci6n instructiva y educativa; 
ch) Condiciones. personales; 
.a) Funci6n directiva (para el personal directivo) . 

Art. 95Q-El concepto profeSional sera formulado por el Director 
y llevara la apreci,aci6n sintetica correspondiente, pera no' 1a califica
cion nUJuierica y sera ratificado 0 rectificado por el Inspector Secdo
nal. Correspondera a las Juntas Galificadoras 1a adjudicaci6n del va
lor numerico a que se ,refiere el art. 849. 

Art. 96Q-Al formular los Inspectores Seccionales l,os concepto's 
de los directores tendran en cuenta no solo los puntas establecidos en 
el art, 94Q, sino tambien las aptitudes demostradas para conceptuar 
al personal a, sus Ordenes. Estos conceptos llevaran, ademaSi ,Ide los 
juicios que constituyan el texio, la apreciaci6n sintetica eorre'apon~ 
diente. Las Juntas Calificadoras adjudiearan el valor numerico pe;r. 
tinente. : I T 

Art. 979-La Junta Califieadora procedera a ealificar oportu
namente, a los do centes, teniendo a la . vista todos los elementos aeu
llIlulados en las carpetas personales y de aeuerdo con 10 estableeido 
en las disposieiones eorrespondientes. 

Art. 9S9~Producida la ealifica0i6n el doeente se notifieara en 
su mismo Libro de Aetuacion Profesional. 

Art. 9g.9-L,as Juntas Califieaaoras inieiaran sus taroos el 19 de 
marzo. El personal directivo y dbcente que las integra queaara rele
vado en el cargo euya representacion invista. 

ArUctlZoS transitorios 

Art. 100Q-Los actuales Secretarios de los Oonsejos Escolal"es y 
de las Inspeceiones Generales que no hubieren sid!) directores de e~-
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cuelas diurnas en la Capital, podran figural' en las listas de candida
tos a inspectD'res a que se refiere el art. 81", cuan/do cuen1en con vein
te afios de servicios de los cuales pOl' 10 menos cinco sean como macs
h'o de grado en las escuelas de la Capital. Estos funcionarios seran 
dasificados por 1a Junta a que se refiere el art . 669 , inciso a. 

Art. lOr-Disponer que pOl' Presidencia ~e adopten las provi
dcncias neeesaI'ias con objeto de cumplir las medidas resueltas en el 
Escalafon del M1llooolsterio de la Capital, como asi tambien 'Para su 
publicacion . . 

Comuniquese pOl' co,pias de acta a las oficmas; insertese en d 
Libro de Resoluciones Generales, an6tese en Insp,eccion Tecnica, Es
tadistica, El Monitor de la Educaci6n Comun y vuelva. 

Fi,'mado: J;UAN B. TERAN 
Ramo11J Carou 

Opinion del Presidellie del Consejo 

Al discutirse en la sesi6n del Consejo el proyecto de Escalaf6n del Ma
gisterio de la Capital, el Sr. Presidente Dr. Juan B. Teran, fund6 su voto 
en consideraciones cuya sintesis es la s:guiente: 

"El actual Consejo comprendi6 desde el primer momento la necesidad 
de no entrege.r al azar la designacion de maestros y se sujet6 a un escalaf6n 
que ratifica, con pequefias modificaciones sugeridas poria experienci/3. de un 
afio, el que acabamos de sancionar. La regia maxima es la. presentaci6n. en 
terna de los candidatos pOl' los Consejos Escolares. La Ley no quiere el dis· 

<!recionalismo ni en el Consejo' Nacional ni en los Consejos Escola.res: quie-
1'e que las aptitudes de los candidatos sean justificadas (Art. 24 y 42 de la 
Ley). El miembro informante de la Ley, en la Camara de Diputados, dijo 
que ella. buscaba independizar la escuela de la influencia pOlitica. 

Los partidarios del esc'alaf6u creen que las condiciones que fundan la 
designaci6n y la promoci6n de maestros deben y pueden ser justificadas y 
odemostradas objetivamente. Sus adversarios juzgan que hay condicio'nes 
morales muy importantes que escapan a una apreciaci6n objetiva. Es una 
forma d,el subjetivismo romantico que sostiene el imperio de la imprelSi6n 
personal reacia a las reglas y a la verificacion. 

Desde luego podemos decir que el escalaf6n, tom a en cuenta todas las 
condiciones, pero siempre que hayan tenido una expresi6n. Es a·si que en 
el ascenso considera la reputacion pers.onal y profesional, condiciones de 
<!aracter y de gobierno, pero quiere que pierdan 10 vague dad de que pueden 
prevalerse y se prevalen los intereses no escolares, electorales 0 simplemen
te de prepotencia :I:ersonal para desplazar los meritos concretos y demostra
bles . 

lPuede tener un docente calidades morales tan incoerc:bles que no S8 

traduzcan en buena asistencia, en inio:\ltivas escolares, en buena reputaci6n, 
-en actuaci6n profesional, en publicaciones, en experiencia? 

Nuestro pais se ha decidido poria legislaci6n escrita. Cuando se san· 
don6 el C6digo Civil sus adversarios dijeron: "pobre pais aherrojado entre 
los 4.051 be.rrotes de los articulos del C6digo, que e1 pueblo no c'onoce ni 
conocera. Cuanto mejor seria que los jueces apliquen las costumbres, la 
tradicion, y Se de margen a su juicio pers.onal". 

lEstaria tranquilo el pais si vinieramos a los jueces de conciencia? Y 
ya que se dice tambien que esto significa. reducir a los funcionarios del go
bierno escolar a la tarea mecanica de contar numeros y puntos, yo pregun-
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taria si es subalterna la funci6n de los jueces porque deban fallar no de
acuerdo a. su conciencia sino ajustada a la Ley? 

La zozobra en qUe caeriamos si entregaramos las decisiones judiciales. 
a la apreciaci6n personal de los jueces es la inquietud que el escala.f6n des
tierra del magisterio. 

Por ese s610 efecto el escalaf6n dignifica instantaneamente la escuela 
y al maestro. 

Como pasa con las ideas organicas y las instituciones razonadas, sus re
percusiones son numerosas, inesperadas. Remedio para muchos males es el 
esca.laf6n. Lo hemos visto en el ano transcurrido. Solo la justicia aplaca 
y convence los intereses heridos. 

Desde luego queda suprimida la gesti6n' del puesto. Ya no tiene ob
jeto la recomendaci6n y la antesala depresiva. DesapareC'e el postulantado 
que es una escuela de corrupci6n y su atenci6n la gabela: mayor para el fun
cionario de conciencia. 

Uno de los aspectos de la Hamada superproducci6n de maestros tam
bien sera corregido POI' el escalaf6n. Porque esta superproducci6n es en 
realidad la presencia en las grandes ciudad,es de muchos maestros sin pues
to, pero faltan a centenares en las aldeas y an los campos, es decir, dOlIlde
los requiere el pais. Cuando no baste la esparanza de una. recomendaci6n 
para Jograr en las grand4ils ciudades la perseguida vacante, al maestro ira. 
e. donde es necesario. La necesidad nivelara la oferta. 

Ademas habra estfmulo para aprender mejor y lograr mejor clasifica
ci6n, porque asi acorta el camino que 10 Heve al maestrazgo. 

Se amenaza a la ,escuela con que el escalaf6n la privara de maestros de pri-· 
mera cali dad POI' condiciones intrinsecas que el no valoriza y que estan por 
encima de sus menguados carta bones . ,Puede ser. Son los geniOll' . 

Pero s:n contar con qu.e los genios Baltan por encima. de todos los carta
bones, enos no son necesarios en la escuela. illl maestro no necesita tal en' 
tos muy brillantes. Necesita mucho mas fuerza moral. Es el But;citador' 
del genio, no el genio. EI maestro es el pedernal no la chispo,. Su, funci6n 
es provocarla y su emoci6n es verla saltar d.esde su sombra. 

Cualesquiera que sean las objeciones parc'iales que puedan hacerse e.. 
este escalaf6n - Yo mismo he propuesto reformas, cuya postergaci6n acep
to implicitamente al no insistir - sus inconvenientes seran mllcho menores. 
que el discrecionalismo y el ca.pricho, a veces disfrazados con nobles pala
bras, de los gobernan tes. 

E'l pais desea ardientemente la consolidaci6n del sistema de la respon
sabilidad. Es uno de los problemas a que aludia cuando sintetic'e el pro
grama del actual Consejo de Educaei6n dieiendo que neeesitaba espiritua
lizar la eseuela. EI esealaf6n significa suscitar e implantar la responsabi
lidad, :ouesto que por virtud de iiI los h'omtres Hegan a tener 10 que han 
ganado, por sus obras, el dereeho de tener. Cuando los nomDramlentOs 0-

los aseensos son el ejereieio de una facultad incondieionada, 0 el fruto de 
la inspiraei6n personal, los hombres saben que no se los logra con el esfuer
zo de mejorarse asi miSimo sino por eaminos qUe signifi<f,tn easi siempre· 
empeorarse a sf mismo. 

Con la conducta que el Consejo ha seguido desde que Se constituy6, 
condueta esencialmente de orden y justieia por am or a la eseuela, hal creido· 
eumplir el manifiesto del Jefe de kt Revoluci6n de Setiembre "el pafs por' 
encima de los partidos: eambio de sistemas, no de hombres". 

Porque eso fue proelamado, ocup6 la presidenCia del Consejo, quien des
empena desde ella POI' primera vez un puesto de gobierno, aspirando a dar
unidad a una carrera de educador, modesta pero no corta, titulo unieo que 
explica su Hamado al alto destino, siendo :fiel a 10 que habia side la teO'ria 
y la practiea de una vida que concibi6 la funei6n cultural en nuestro pais .. 

omo t rea apolftica. 
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El . escalafon escrito no es el homenaje del Consejo de Educacion a los 
ideales de la Revolucion de Setiembre. 

El homenaje no consiste en una sancion teorica que otros aplicaran, 
sino en haber practiC(.I.do des de su primera hora las reglas esenciales que ella 
tiene. La san cion de hoy no importa sino la reunion en un cuerpo de doc,
trilla de los prindpios ya aprobados y 'Pradkados. 

Falta ahora. hacer 10 propia con los maestros de provincias y territo
rios a quienes aplieamos por extension esas mismas normas, pero necesario 
es hacer tambien paraellos la ' ordenanza definitiva. 

Quede. ahora entregado a los propios maestros el des.tina del ]}scalafon. 
De e110s depende, doe la concieneia de su funcion y de su responsabilidad, 
que de los frutos que ell os se prometieron y que el Consejo es'pera para 
bien de las escuelas. 

Opinion del vicepresidenle del Consejo. 

El Sefior Viee-Presidente, Doctor Guillermo Gorrea, deja constancia de 
su voto en los siguientes term in os: 

Honorable Consejo: 

El pensamiento de adoptar un esoolafon para la promo cion de maestros 
a una categoria superior, ajustada a expresion aritmetiea de cualidades, 
adolece d.e la falla original de apreciar en numeros la preparacion y la mo
ralidad del candidato, obra de suyo muy contingente, porque el safber, la 
aptitud pedagogica y la moralidad del c'andidato no se pued·e medir COD 
ningUn metro, siendo ad.emas excluyente de toda capaeidad autodidactiea. 

En reiterada:s ocasiones he tenido oportunidad de hacer cons tar en el 
seno del H. Consejo que soy partidario, para los efeetos de la promoemn, 
unicamente del patron "concepto y conducta", - concepto, como conjunto 
de cuaJidades tecnicas para la ensefianza y condueta como capacidad moral 
para su ejercieio. 

Durante el tiempo que vengo ejercIendo mi func'ion de miembro de la 
Comision Didactica, antes he tenido motivo de ampliar que no de modificar 
mi conviccion de que la apreciacion por numero d'e las cualid(tdes que debe 
reV'estir 'el docente es doe extraordinaria incon,sist.enda y ademas, contraria 
al principio fundamental de seleceion que debe presid.ir todo acto de pro
mover a un maestro hacia un grado superior de la docencia. 

Tan ,exacta cons,idero esta observacion que a menudo se me ha pre
sentado el caso de candidatos con igual numero de puntos, vie~dome en la 
necesidad de preferir a uno respecto del otro, nada mas que por la circuns
tancia de su mayor calidad pedagogiea, viniendo a ser la piedra de toque 
de la d·ecision adoptada. Echase de ver facilmente que si los numeros de 
apreciacion constituyen facto res que deben ser considerados, no' son sin em· 
bargo, en manera alguna decisivos. 

Entiendo que aun en inferioridad de apreciacion numerica, puede en
contrarse y se encuentra el candidato mas indieado para ponerlo al frente 
de una fun cion docente, por tener la cualidad sobr·esallente de toda ense
iianza que consiste en figura, agilidad mental, preparaciQn tecnica, entu
siasmo vocacional, facilidad de palabm y en fin 10 que podria llamarse "cali· 
dad organica del verdadero maestro". 

En consecuencia, sancionar un escalafon, cuyoe numeros, decid'en la 
Buerta de la promocion, es e'errar las puerta:s a muchos meritos indisoutibles. 

Por otra parte, cuando yo he hablado d·e concepto y conducta como pa. 
trol} de apreciacion, no he entendido en modo alguo desdefiar las expre
siones numerieas, que provienen de titulo, promedio de clasificacion y an-
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El proyecto de Escalaf6n sometido Et consideraci6n del H. Consejo, su
giere las siguientes observaciones: 

El abarca los dos aspectos de la docencia, 0 s,ea el de los m,aestros 
qU& aspiran su ingreso a la ensefianza oficial,. y el de los moa'estros que se 
hallan en ejerc.icio de la misma, en las es'cuelas de la Capital, de las Pro
vincias y los Territorios, de ecuerdo con las Leyes 1420 y 4874, inclvl:live 
direcci6n, visitadores e inspeccion. 

,El primer aspecto relacionado con los maestros que asp iran su incor
poraci6n a la docencia oficial, se hall a suficientemente reglamentado y pue' 
de eoncretarse en estes dos f6rmulas: 

"F\ara el ingreso de la docencia ofLcia! es requisito esencial el poseer 
como minimo, titulo de Profesor Of Maestro Normal, el de Meestro Normal 
Provincial, el de Profooor de ramos espeeiales y ademas tener buena salud, 
buena conducta y estar inscripto en la OfiC'ina de El3tadistica del Consejo 
Nacional d'e Educaei6n". 

Propiamente para esta eategoria del Magisterio, nada tiene, que vel" el 
Escalaf6n, desde que sus componentes estan fuera d'e torda promoci6n con 
arreglo a esoola. 

El Maestro Normal 0 Profesor Normal constituye, natural mente, el ti
tulo mas alto d'e la doeenoili ofieial, ya que inviste la preparaei6n eseneial
mente exigida para el desempefio de la instrucci6n primEtria, y en conse
cuencia debe ser estimado con ajuste a la siguiente escala de valores: 

Profesor Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 pUn!tos 
Maestro Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
lY,Iaestro de Musica, Dilbujo, Labores, Ejercicios Fisicos 4 
Preceptores NEtcionales y Maestro de Ensefianza Primaria, c'on 

titulo expedido POI" Escuelas Nacionales 0 por las Univer
sidades de La Plata y Tucuman . . . . . . . . . . . . 3 

ToCta acumulaci6n de una cali dad profesional al titUlo de Profesor Nor
mal, Maestro NormEtl, Preceptor 0 Maestro diplomadOl de las indicadas Uni
versidades, autoriza a computar en favor del aspirante que la posee, un 
punto mas sobre la cifra de mlirito de la precedente escala de valores. 

Una vez ree.lizada la inscripci6n, el aspirante tiene dereeho a que se 
Ie compute el valor de su titulo, el de su clasificaci6n promedia (con inter
pretaci6n favorable pOI" toda fracci6n mayor de 0,50) y ademas un punto 
POI" cada afio de espera hasta obtener su nombroamLento, sin necesidad de 
renovar su pedido. 

En este plan apreciativo se destaca, naturalmente, el valor "maestro 
normal" que, para la ensefianza primaria, constituye un mayor exponente, 
y para el Consejo Nacional de Educacion, el deber imperioso, de respetarlo 
y mantenerl0, porque sobre lil reposa todo el rligimen de la doceneia a su 
cargo. 

A los efectos de la inscripci6n, los aspirantes deberan suscribir pare. la 
Oficina de Estadistica, el formulario ofieial destinado a ese fin, acompa 
fiando los documentos que acrediten su titulo con el certific'ado de clasifi
caciones, el de wlud y vacunaci6n, y cMula de identid'ad. 

Los tUulos de profesores y maestros normales expedidos POI" las Na
ciones signatariEts del tratado d'e Montevideo, deberan ser revalidados ante 
el Consejo Nacional de Educaci6n y clasificados previo inrorme de loa Ins
pecci6n Tlicnica, en la categoria correspondiente, dentro de la oocala de 
valores premeneionada, para los aspiroantes extranjeros que, manifiesten su 
deseo de incorporarse .a la docencia oficia!. Finalmente, toda incripci6n 
ottenida con arreglo a las disposieiones precedentes da derechol al nom
bramiento en todas las escuelas nacionales del pars, con arreglo a la esti
maci6n numlirlca de la escala de valores, sin mas limltaci6n que la de pre
sentar dentro de los treinta dias de su designaci6n, certificadol en forma de 

-ft _ _ t.'hu_ " ~odjiln. n - to.r.ida nmne.t. ft., ________ ~ 
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Cuando se toota de aspirantes que tengan 0 hayan prestado serVlClO~ 

con anterioridad en las escuelas primarias nacionales 0 provinciales debera. 
computarseles un punto POI' cada ano de esos servicios; pero, para gozar de
este beneficio, deberan justilficar cumplidamente que en los ultimos do~ 
anos han merecido buen concepto profesional y que su salida del cargo fue
motivada POl' renuncia, con tal de que no hayan transcurrido mas de cinCo. 
alios desde BU separaci6n. 

Las promociones en escuelas diurnas, nocturnas, ninos debiles, etc., se
hal' an indistintamente y sin mas raz6n que la del merito de los candidatos, 
con arreglo a la escala de valores y servicios prestados y dentro del patr6n. 
"concepto y conducta". 

En cuanto concierne a los maestros declarados cesantes pOl' haber sida. 
nombrados en los anos 1929 y 1930, su siiuaci6n como aspirantes, no imlPor
ta negaci6n de meritos. 

Finalmente deiben considerarse incorporados a estas observaciones todo~ 
los puntos contenidos desde el art. 18Q adelante del Reglamento de Ingreso. 
a. la Docencia, c'on pequenas modificaciones de detalle que no afectan al fon
do mismo del as unto en su condici6n fundamental. 

Donacion de un terreno para escuela 

El Comejo Nacional de Educa.ci6n ha recibido la nota siguiente: 

"Buenos Aires, Octubre de 1931. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n Dr. Juan B. Teran . 

Hild,eberto Heloing, de nacionalidad francesa, domiciliado en la calle
Clhile 619, ante el Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, res
petuosamente expone: 

Que dona al Consejo Nacional de Educaci6n, un terreno de su propie
dad, con construcciones antiguas, sita en esia capital, calle Chile 6311633, 
entre las de Peru y Chacabuco, qUe mide: trece metro's sesenta y seis cen
timetros, de frente al .sud POI' cincuenta y nueve metros cuarenta y siete
centimetros, en el costado Oeste, y, POI' el ,costado Este, veintinueve me
tros un centimetro, de donde sale un martillo, a su favor, de un metro .. 
treinta. y cuatro cenUmetros, frente al Sur, POI' treinta metros veintisei~ 

c'entfmetros hasta llegar a la linea del contrafrente al Norte, que mide quin
ce metros, cincuenta y cinco cenUmetros. 

Esta donaci6n la hace al Consejo Nacional de Educaci6n con el fin de
que se construya una. escuela publica, la C'ual debe designarse con el nom
bre de "Escuela Francia" 0 "Escuela Republica Francesa".. Al mismo tiem-· 
po deberan comenzar las obras dentro del termino de tres anos a conta.r
desde la aceptaci6n de la donaci6n. 

Que no teniendo herederos de ninguna clase y encontrandose en entera. 
libertad de disponer de sus bienes desea. cotrilbuir en la medida de sus fuer
zas a la iniciativa del Sr. Pr'esidente del Corusejo Nacional de Eduooci6D 
de crear escuelas en la capital, las que se designaran con el nombre d'e Na
ciones europeas Y al mismo tiempo, como un homenaje a la Republica Ar
gentina, en donde ha desarrollado sus actividades durante casi medio siglo. 

Esperando que el H. ConlSejo Nacional quiera aceptar la presente do
naci6n, para extender la correspondiente escritura publica, saluda al Sr_ 
Presidente, con la cOillsideraci6n mas distinguida." 

El Consejo acept6 y agradeci6 la donaci6n. La escritura de traslado
de dominio fue firmada el 4 de diciembre ppdo. 
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Eleccion. de rniernbros de las Juntas 

Calificadoras 

En su seSIOn del 4 de noviembre de 1931 el Consejo Nacional de Edu·· 
-caci6n resolvi6 aprobar e1 proyecto formulado por la Inspeceion Tecnica 
-de la Olpital, refel1ente a las normas a seguir para la elecci6n de los miem-
bros de las Juntas Calificadoras, a que se refiere el art. 729 del Elscalaf6n. 

Dicho proyecto es el siguiente: 
"lQ-Los ac. EE., con la anticipaci6n debida, invitan'in al personal 

-directivo, docente y especial de las ellcuelas diUl'nas, al Aire Libre y de 
..adultos de su jurisdicci6n, a depositar su voto en las ho.ras y locales indi
cados. A los et-eetos de esta elecci6n, el Instituto "Felix Fernando Bernas-

·coni" se considerara como un Consejo Escolar, debiendo la Inspecci6n Ge
neral y la direcci6n del mismo tomar las medidas para la organizaci6n y 
l"ealizad6n del acto. 

"2Q-Los CC. EEl. designaran de antemano y de acuerdo con 10 esta
blecido en el Art. 729 del Escalaf6n, las personas que formaran la Comisi6n 
Escruoo.dora. Esta Comisi6n funcionara con el hOrario establecido, asumien

-do al mismo tiempo, en su lotalidad 0 por representac~6n permanente de 
·-<1os cualesquiera de sus miembros, la funci6n fiscalizadora de la eleC'ci6n, 
' ~n cuyo acto las planillas de personal correspondjente el mes de olCtubre 
ultimo haran las veces de padr6n electoral, debiendo anotarse en ell as la 

·<constancia del voto. En 10 que respecta al personal especial, se tendra en 
~uenta, ademas, las planillas preparadas a ese objeto por la Inspeccn,on. En 
calla Consejo Escolar y bajo la fiscalizaci6n de la misma Comisi6n Escru
'tadora, debera habilitarse por 10 menos una urna para depositar los sufra
~ios eorrespondientes a cada clase de representaci6n. Ello no obstante, a 
fin de evioo.r confusi6n en el e6mputo de los votos, lOIS OC. EE. tomara.n 

·-con la debida anticipaci6n las medidas que eonsideren oportunas para dife· 
renciar los sobres correspondientes a eada cIase de sufragio. 

"3<>-El voto es secreto y obligatorio para todo el personal titular, eon
'$iderandose este acto comprendido en 10 dispuesto en el Art. 99 (Digesto 
llag. 491) del Reglamento de Inasistencias. 

"49-Los maestros suplentes y los interinos no tienen derecho al voto, 
debiendo sufragar en la categoria que les corresponda como titulares los 

·que desempefian interinamente funeiones directivas. Tienell derecho al vo
to los maestros secretarios y auxiliares del Volante 31. 

"59-Cada d.ocente votara por los miembros que corresponden a la 1'9-

presentaci<>n de su eategorfa, de acuerdo con 10 establecido en el Art. 71<.> 
<leI Escalaf6n. 

"6<>-Los prOifesores especiales con una misma funei6n en ma,s de un 
Consejo Escolar, votaran en uno solo de ell os, de aC'uerdo con 10 establecido en 
las planillas preparadas por la Inspecci6n.-

"79-El personal que aeumula cargos que tengan distinta representa
-ci6n en las Juntas Calificadoras, votara en cada uno de ellos por separado, 
:y en el 0 en los OC. EE. en que preste servicios. 

"89-Las Comisiones Escrutadoras tomaran todas kls providencias in
-d:spensables para asegurar el seereto del voto, debiendo r-egirse en el acto 
-electoral, y en cuanto no se halIe previsto en esta reglamentaci6n, por las 
normas establecidas de la Ley y Deeretos reglamentarios de eleeeiones na
-cionales. 

"99-Los CC. EE. remitiran las actas, por eondueto de sus secretarios, 
a la Inspecoi6n Tecnica General de la Capital el dfa 17 del eorr iente, y POl' 
£leparado antes del dfa 20, la n.6minoa. del personal que no hubiera votauo y 
las eonstancias justificativas del caso. 
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"10?-",-La Inspecci6n Tlicnica General elevara al Consejo antes del dia 
30 del corriente una. planilla con los resultados finales de la elecci6n, reser
vando en su arohivo los documentos y parciales de ella. 

"!1Q--El acto electoral podra ser presenciado POl' los representantes, 
debidamente aut()lI'izados, de Jos candidatos. 

"129-En las actas elevadas 1)01' las Comisiones Escrutadoras Be con,sig
naran POI' separa~o los c6mputos correspondientes a la elecci6n de direc
tores, vioo-directores, maestros de aula, profesores especiales, directores de 
adultos, precepto.res y profesores especiales de adultos. 

"139-Las actas delberan ser firmadas 'POI' todos los actuantes, pudiendo 
hacerlo igualmente los representantes de los candidatoo. 

"149-La identidad de los votantes se estableoera POl' los documentos 
oficiales de practica (libreta de enrolamiento 0 cMula de identidad) 0 pOl' 
el conocimiento pr-esonal de todos los integrantes de la Comisi6n Escru
tadora. 

"15o-Queda estrictamente prohibido todo acto de propaganda personal 
en el local y momento de la elecci6n, debiendo las Comisiones escrutadoras 
dejar cons tan cia en las actas, a sus efectos, de toda transgresiJ(in comprobada. 

"16Q--El presidente de la mesa 0 quien 10 reemplace, firmara los sobres 
destin ados a los sufragios. . 

"179-Queda facultada la InspecC'i6n Tlicnica General para. resolver todo 
10 referente al acto electoral no previsto en esta disposiei6n y conducente 
a la mejor interpretaci6n y eumplimiento de esta." 

In"tercan1bio de colecciones escolares 

Circular de la Inspecci6n General de Provincias 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 192::'._ 

Sefior Inspector Seccional: 

El intercambio entre las escuelas de la Capital Federal con las de provin
cias, debe subordinarse a las siguientes prescripciones: 

19-Las escuelas que a juicio de esa Inspecci6n se destaquen porIa obra 
didactica realizada, ajustandola no 5610 a un criterio pedag<igico sino tam
bilin de ambiente, de comprensi6n de las necesidad·es de orden local 0 re
gional que deben tener su eco en la acci6n eduootiva, formal' an allualmente 
colecciones que Dodran comprender los siguientes elementos: 

a) Program as analiticos de idioma nacional" aritmlitica, geometria y 
naturaleza de todos los grados de la eseuela que, dentro del espf
ritu de selec'ci6n y estimulo que implica la med~da, puedan presen
tarse como model os. 

b) Series de ejercicios 0 experiencias de las asignaturas antes expre
sad as, comprellsivos del programa completo de cada grado. 

c) Cuadernos de los alumnos, que refiejen el proceso de la ensefianza 
en su faz metodo16gica y el espiritu que la informa como orienta
ci6n general. 

d) Explicaci<in, ilustrada en 10 posible, de los medios ingeniados y 
puestos en practice. para Oibjetivar la ensefianza supliendo la au sen
cia de las cosas reales 0 buscando nociones experimentales, hacilin
dola activa, comunicandole interlis y eficacia. 

e) Resefia de las practicas que se hayan ensayado tendientes a eimen
tar y robustecer los sentimientos generosos, el espfritu de solida
ridad social, la observancia de los deberes civicos y el culto de la 
patria, concretando los resultados obtenidos. 
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f) Reseiia de fa forma en que se han hecho practicas las enseiianzas 
propias de la cultura femenina y las de caracter agric'ola ganade-
1'0: organizaci6n, desarrollo, trabajos realizados, concurso externo, 
experiencias recogidas. 

29-Los trabajos antes mencionados se acompaiiaran, en 10 posible, de 
rotografias, ilustraciones ae caracter didactico, muestrarios, etc., d.ebiendo 
llevar en todos los casos la visaci6n del Visitador de la secci6n, certifican
do su autenticidad. 

3?--'Las fnspecciones Seccionales determinaran las escu~las de sus res
pectivas jurisdicciones POT las que han de circular las coIecciones intercam
biadas, fijando itinerarios y tiempo. 

4Q-A cada colecci6n se agregara un cuaderno en el que el personal de 
las escuelas POl' donde haya circulado deje constancia de sus observaciones, 
de las sugestiones practicas recogidas al examinar los trabajos y de la apli
caci6n que haya hecho a su labor directiva 0 docente. 

F'iscalizacion de los fondos de subvenciones 

La Inspecci.6n General de Escuelas Nacionales en Provincias, he. pasa
do a las Inspecciones Nacionales de su dependencia, la siguiente circular; 

Buenos Aires, 25 (fe Noviembre de 1931. 

POI' deIegaci6n como representante del H. Consejo, el Sr. Inspector de
be cumplir el delicado cometido de "Garantizar la fiel aplicaci6n de los 
fondos que se destinan en e l Presupuesto General al fomento de la educa
c~6n comun", en concepto de la sUibv'enci6n escolar acordada poria Ley 2737. 

No satisfaria cumplidamente tal cometido sf el Sr. Inspector limitara 
su labor al eXa'men formal de las planillas cuatrimestrales bajo el punta de 
vista de los datos que deben snministrar, exclusivamente; sus funciones 

de fiscalizacT6n y control de gastos Ie obligan a un examen de fondo) sin el 
eual no tendria valor alguno la visaci6n de las planillas con su ,firma, la 
que, en determinados casos, podria implicar una responsabilidad. 

De ahi que deba hacerse un estudio de las inversiones bajo el aspecto 
de su legitlmidad y de su ajuste a las normas lega1es que or~entan la ad
ministracion escolar; que se establezca la correspondencia entre los gastos 
que documentan dichas planillas y los autorizados por el presupuesto es
colar; la procedencla de los gastos apTeciada con el criterio de una buena 
organizaci6n escolar, es decir que no se mantenga personall que no este jus
tificado POI' las necesidades realps de la escuela, teniendo en euenta las ci
fras de inscripci6n y asistencia, y que no figur·en, e nlos cuadros de aquel, 
emple ados administrativos cuyos haberes no deben ni pueden pagarse con 
fondos de la subvenci6n, cuya :finalidad esta bien determinada POI' Ie. Ley. 

Los Inspectores Seccionales deben esiar bien informados de cuanto 
ataiie ,al pago de los haberes de los maestres provinci~les y llevar a cono
cimiento de la superioridad cualquier circunstancia que a su juicio, impli
qUe un oIbs1acuio 0 procedimi.ento irregular, previa investigaci6n por los 
medios a su alcance. 

Cuando los Visitadores no esten en jira, pod.ran ser emplead,os en el 
exam en de las planillas cuatrimestrales, trabajo al que aportaran la infor
rnaci6n 0 el conocimiento directo que pueden tener de determinadtas escue
las provinciales." 
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Reglarnento de locaciones 

Exp. 16286. - Dj931. -

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1931. 

EI Consejo Nacional de Educaci6n en sesion de la fecha, 

Resuelve: 

Modificar el Reglamento de Locaciones, aprobado el 5 de enero ultimo,.. 
por el corriente a fs. 4 a 9, que entrara a regir desde la fecha. 

Comunfquese por copias de acta a las Oficinas', insertese en el Libro
de Resoluciones, Generales de Secretaria, an6tese en "EI Monitor", Direcci6n. 
Administrativa, Estadistica y archivese, todo previa comuniooci6n por cir
cular. - Juan B. Teran. - Ram6n Carou. 

EI Reglamento d,e Locaciones a que se refiere la precedente resoluci6n. 
es el que a continuac'ion se transcribe: 

I 

Medidas prel im inares 

1Q--Los contratos de locaw6n de casas que se celebren 0 se renueven. 
en la Capital Federal por el Consejo Nacional de Educaci6n, quedaran su
jetos en 10 sucesivo a las prescripciones de este reglamento. 

29-Los Consejos Escolares de Distrito - con la cooperaci6n del perso
nal directiv~ y doc'ente de las respectivas escuelas cuando 10 cOlIlsiderasen 
conveniente - son los encargados de pro ceder a la busqueda de los local'es. 
rlestinados para la instalaci6n 0 troslac.i6n de las escuelas creadas dentro. 
de los radios que en cada ClliSO haya seiialado el Goosejo Nacional. 

39-Cuando no -se presenten propuestas espontaneas 0 la busqueda hu
hiera resultado infructuosa 0 las casas ofrecidas no reunieran las condi
ciones adec'uadas, la Divisi6n Compras de la Direccion Administrativn a 
IniciaC'i6n del respectivo Consejo Escolar podra ordenar la fijaci6n de car
teles en las calles y sitios public Os asi como la inseroi6n de avisos especia
les en los diarios. 

4?-La Direcci6n Administrativa (Contaduria General) d'ara aviso a 1a. 
Superioridad del v'encimiento de los contratos con cuatro meses de antici
paci6n por 10 menos a fin de que los Consejos Escolares de Di'strito esten 
en condiciones de promover las gestiones necesarias para la r'enovaci6n de
aquellos 0 para la busqueda de otros locales cuando asf conviniera a los
intereses es,colares. 

II 

De las propuestas 

5Q--Las propuestas de arrendamient()l de locales destinados para escue-· 
las 0 de renovaci6n de los C'ontratos existentes seran hechas por los propie
tarios directamente a los Consejos Escolares en Un formulario habilitado. 
con estampilla nacional de dos pesOIS en el cual aquellos indicaran la ubica
ci6n del inmueble y el alqlliler pedido y SE.' declararan sujetos a las siguien
tes obligaciones: 

a) Constituci6n de domicilio que se tendra por legal a todos los efec
tos emergentes del contrato mientras no se haga expresa mani
festacion de su cambio. 

b) Ejecuci6n por su cuenta de las oibras de adaptaci6n y conservaai6Do 
del edificio salvo los casos de excepci6n debidamente justifkados-

a e s '0 
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(!) Pago de los impuestos, concribuciones y serVlClOS naCiionales y mu
nicipales que graven 0 llegaren a gravar el inmueble ofrecido. 

<l) Aceptacion como termino para el contrato del plazOi que seiiale el 
Consejo entre dos y oinco aiios - segun sean las obras d\8 adapta
cion exigidas - y la pr6rroga de dos aiios mas a opci6n del Consejo. 

c) Mantenimi·ento de la propuesta durante cuarenta y cinco dias para 
dar lugar a los tramites administrativos y pronunciamiento del Con
sejo. 

f) Declarar el conocimiento de esta reglamentacion y su compromiso 
de suj-etarse a ella. 

69-Toda propuesta debera ser acompaiiada de un plano. del inmueble 
1Ilebidamente acotado. 

79-Nd se dara curso a las propuest,as que no se ajusten a las condicio
.nes previstas en los artfculos 59 y 6~. 

III 

Tram itaci6n de las propuestas. 

g9-Una vez recibida la propuesta lOIS Consejos ]}scolares de Distrito so
licitaran &imultaneamente por conducto separado, la intervenci6n de l~ Ins
pecci6n Medica Escolar de la Inspecci6n Tecnica General Y' de la Oficina de 

()bligaci6n Escolar y Multas, las que deberan expedirse dentro de los cuatrQ 
<lias. 

a) 

b) 

El Cuerpo Medico Escolar .informara con respecto a las condiciones 
higHinicas y de salubridad del edificio y de la zona en que esta 
emplazado. 
La Inspeocion Tecnica General de la CfLpital se expedira en 10 cOln
cerniente a la ubicaci6n d€l inlllueble y a sus ventajas 0 desventa-
jas desde el puntQ de vista pedag6gicQ. 

c) La Oncina de Obligaci6n EscQlar infQrmara so(b·re la necesidad de 
alquilar el local prQPuestQ teniendo pr'esente su ubicaci6n y exis
tenQia de niiios en edad, escolar dentro del radio de ac'ci6n de la 
eseuela, como tam bien la inscripe'i6n de alumnQS, asient()lg vacant-es, 
seeciQnes de gradQ y posibilidad de habilitar nuevas aulas en las 
eseuelas pr6ximas para satisfacer las exigeneias de la poblaei6n es
colar del barrio. 

99-Inmedatam€nte de reunidos esos informes los Consejos Eseolares 
'Siempre en forma direeta requeriran la interv€nci6n de la Direocion General 
de Arquiteetura euya misi6n que Ilenara dentro de los seis dias subsiguien
tes consistira en: 

a) Confeccionar un plano d,e adaptaci6n de la finea ofrecida, del que 
agregara dQS copias de expediente. 

b) Indicar con clarldad en forma de ~vitar· en-Ores de lnt'erpretaci6n 
las Qbras de adaptaci6n mas indispensables, tratandQ de satisfacer 
las condiciones seiialadas por el InspectQr TecnicQ y por el Medico 
EscQJ.ar y ca1cular el costQ de esas Qbras dividiendolas en dos par
tes: 10--.0bras de adaptaci6n que no beneficien ala propiedad (cons
trucci6n de W[VV. CC., demolicion de tabiques, aperturas de venta
nas, etc.), y 29-Qbras de adaptacion: que mejoren la prQpiedad 
(Ampliaciones, pavimentaci6n de patiQs, CQnstrucCi6n de galerias, 
etcetera) . 

Entr€ lOIS trabajQs incluira la cQIQcaci6n y cQnservaci6n de tQl
'!lOiS e instalaci6n de luz cuandQ sean absQlutamente indispensables 
PQr las caracteristicias del lQcal pero excluira ·las Qbras que se re
fieran a cQmQdidades particulares. 
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c) Fijar el lllazo necesario para Ie. ejecuci6n de las obras . 
d,) Tasar la propiedad y consignar tOdos los datos ilustrativOSi que 

permitan establecer un alquiler equitativo que justipreciara al mis
mo tiempo teniendo en cuenta el termino de la locaci6n. 

e) Enviar al propietario del edificio una copia del plano y planilla de 
las obras de adaptaci6n, a fin de que se encuentre habilitadd para 
dar la oportuna contestaci6n al Consejo Escolar. 

109-En los casos de simple renovaci6n de los contratos la cooperaci6n 
de los funcionarios indicado'S en los articulos 89 y 99 debe ser requ·erida por 
los Consejos Escolares a los efectos de verificar la conveniencia de orden 
econ6mico y escolar que represente la renovaci6n. entendiendose que si me
diara la necesidad de proceder a nuevas obras de ampliac'il)n la Direcci6n 
General de Arquitectura debera especificar con claridad el aum~mto de la 
capEtcidad locativa, y si s610 se necesitaran las obras comunes de reparac16n 
indicanl. si cabe disminuc'i6n del alquiler por haber terminado la amortiza
ci6n de las obras exigidas en la primera locaci6n. 

llo-Diligenciada Ia propuesta en la forma que queda determinada, el 
Consejo Escolar citara al propietario a efecto de dejar establecida la CO'D.

formidEtd del mismo respecto de las condiciones sefialadas, el precio de arren
damiento, el Uirmino de la locaci6n y ejecuci6n de las obras a su exclu'Sivo 
costo. El Consejo Escolar estudiara el elemento de juicio reunido y se ex
pedira dentro de los tres dias subsigui·entes acerca de la conveniencia de 
Ia locaci6n, pasando los antecedentes a la Mesa de Entredas del Consejo 
Nacional para que de numero de expediente, 10 registre en sus libros y 10 
pase directamente a la Direcci6n Administrativa. 

12<r---oLa Direcci6n Administrativa (C<lnte.duria General) informara en 
primer termino sobre la posibilidad de la imputaci6n aI presupuesto en vi
gor de la nueva 10caci6n proyectada, y, en segundo terlIllino, aoorca del aI
quiler anterior cue.ndo se trate de renovaci6n 0 cambio de local y sobr·e el 
vencimiento del contrato y la prorrogabilidad del mi'smo. 

139-Dentro de los tres dias de recibido el expediente, Ia Direcci6n Ad
ministrativa 10 elevara directamente a la Presidencia la que determinara 
si corresponde pasarlo a estudio de la Comisi6n de Hacienda 0 dictar otra 
providencia. 

149-Resuelta en princj'pio la locaci6n por el Consejo, pasara e'l expe
diente a la Asesoria Letrada para que proceda a la forma.lizaci6n del con
trato si no tuviera ninguna observaci6n que hacer. 

IV 

Forma de 105 contratQs 

159-Le. Asesorfa Letrada citara dentro del tercer dia al propietario por 
telegrama dirigido al domicilio constituido, para que concurra a formalizar 
el contrato. \ 

16Q-En el contrato de locad6n se incluiran ademas d,e las condiciones 
estipuladas las siguientes cIausulas: 

a) Que todos los fmpuestos que graven la propiedad como los que lle
garon a gravarla y los derechos por servicios sanitarios y munici
pales seran por cuenta exclusiva del propietario; 

b) Que el propietario se obliga a construir las obras sanitarias en la 
epoca reglamentaria y mientras tanto agotara los pozos ciegos por 
su exclusiya cuenta; 

e) Que las obras de higiene y conservaci6n que neoositare el edificlo 
durante la vigenc'ia del contrato para mantenerlo en condiciones 
satisfactorias, estaran a cargo del propietario, debiendo el'las ini-
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ciarse en el primer mes del perfodo de vacaciones, tbajo pena de ser 
realizadas por el Cbnsejo a costa de alquileres; 

d) Que el alquiler estipulado empezara a COrrer des de el dia en que la 
Direcci6n General de Arquitectura reciba et edificio con las obms 
convenidas a entera satisfacci6n; 

e) Que el propietario en caso de no entregar la fine a don toda.s las 
obras ejecutadas en forma satisfactoria, dentro del plazo estipulado, 
sufrira una multa equivalente at cinco por ciento del alquiler con
venido, pOT cada dia de demora quedando facultado el Consejo para 
practicar el descuento respectivo de los primeros alquileres que se 
liquiden; 

f) Que, durante la vigendia del contrato, e1 Consejo podra introducir 
las modificaciones que considere conveniente en el edif,icio con car
go de devolverl0 al propietario en el estado en que 10 recibi6. Los 
deterioros y desgastes de la propiedad ocasionados por la accL6n del 
tiempo y por el uso nOrmal del inmueble no acarrearan responsabi
lidades al Consejo; 

g ) Que, tanto en el caso anterior como cuando se alquilen las casas 
quedando las obras por cuenta del Consejo, los propietarios se obU
gan a firmar todos los documentos que sean necesarios pres,entar 
en las Oficinas PUbHcas relativos a esas obras. 

h ) Que el Consejo no se hac'e responsable de la indemnizaci6n de da
fios y perjuicios pOI' incumpLimiento d,el contrato si el H . O'ongreso 
no vota para el ano 0 afios subsiguientes los fondos necesarios; 

i) Que la Presidencia del Consejo queda facultada para prorrogar el 
contrato POI' el tiempo que se haya convenido, siendo, entendido que 
si al vencimiento del termino principal el Consejo sigue ocupando 
la casa, Se considerara que la 10caci6n continua en los terminos> del 
contrato por el tiempo que juzgue conveniente dentro del plazo fl
jado para la pr6rroga; 

j ) Que e l plazo de la 10ooci6n se c'ODvend'ra en forma que termine e1 
lQ de diciembre, salvo el caso de que se tratara de escuela especial 
con curso de verano en que la fecha de terminaci6n de~ contrato 
sera el 19 de junio; 

179-Los contratos se extenderan por duplic'ado, uno de los ejemplares 
se ,entregara al propietario del inmueble en el seUado de ley que pre"iamen
t e presentara el interesado y otro sera remitido a Contaduria General para 
su conservaci6n. 

189-La Asesorfa sacara cuatro copias de los contratos las que seran 
distribufdas porIa Secretaria en la siguiente forma: una al Consejal Escolar 
respectivo, 1a 2a a la Direcci6n de Arquitectura, lEt 3a a la Oficina de Obli
gaci6n Escolar y Multas, quedando la cuarta agregada al expediente. 

19<>--Los directores no podran ocupar 1a casa arrendada antes de que 
ella haya sido recibida por 1a Direcci6n de' Arquitectura en las cond:ic!ones 
de terminadas en e1 inciso d) del Art, 16Q. 

Locaci6n de casas para oficina. 

209-Las disposiciones de este reg1amento rigen tambien para 1a loca
c'i6n de casas para oficinas en cuanto fueren de aplicaci6n, substttuyendose 
el Consejo EiScolar por e1 Jefe de 1a respectiva dependencia. 
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S E S ION 57.a 

Ed ucacion, ce
de mayo y el 

D i s 22 de tna yo de 1931 

(Continuaoion) . 

Consejo Escolar de CMel e Choel: Roberto Barrera, Pedro Gallo, Alfredo 
Pietrapiana, . Pedro Hildemann, Pedro Constanzo. 

Consejo Escolar de Ri o Coloraao: Juan Echarren, Dardo N. Alegre, Joa
-quin Aznarez, V. Yunes Quenan, Antonio Lascano. 

Consejo Escolar de Vi~dma: Roman Garriga, Luis Guttman, Carlos Stal
.:hmith, Arturo Vinnent, Jorge Humble. 

Consejo Escolar de San Antonio Oeste: Francisco Eckahart, Amadeo 
Candiani, Pedro Vera, Juan F_ Vichich, Oesar Gallegos Moyano. 

Consejo Escolar de Ingeniero Jo.cobacctL: Enrique Hansen SeIer, F elix 
Lescano, Juan Barbich, Rogelio Cortizo, Aurelio Criado . 

Consejo Escolar de San Carlos de Banloche: Conrado Molilna, Emilio 
'Frey, Esteban De Los Santos, Rodolfo Del Castillo, Ruben ' Fernandez. 

NEUQUIDN. 

Consejo Escolar de Neuquen : Eduardo A. Ortiz, Ca&tro Rend6n, Enri
-que Nordestron, Miguel Mango, Enrique Carro. 

Consejo Escolar de Zapala: R icardo E. Morillas, Pedro C. Orte ga, Car
los Chechio, Victor Ezio Zani, Luis Monti. 

Consejo EsCOlar de Chos Malal: Ram6n F. Ojeda, DoraJizo Layola, Dio
g·enes Alvarez, Antonio Etchegoy, Julio Della aha. 

Consejo Escolar de San Mar tin D e Los Andes : Roque Bello, Domingo 
Eagussi, Gabriel Sourel, Luis Ginsgins, Rodolfo Koesler. 

Oonsejo Escolar de Las Lajas: Carlos E. Alsina, Jose Savasta, P~dro 
Michele, Santiago Ascheri, Toribio Aranda. 

Consejo Escolar de Junin de Los Andes: Ambrosio Espino, Pedro Men
-dana. Ciriaco Yerio, Eduardo J . Montero, Pedro Illera. 

Consejo Escolar de Loncopue: Segundo Gonzalez, Julio Martini, Daria 
Ouevara, Clayetano GargruUo, Sim6n sturze. 

SAN'l1A CRUZ. 

Consejo Escolar de Rio Gallegos: Braulio Zumalacarregui, Guillermo 
Lockart, Rodolfo Suarez, Ivon Noya, Luciano Carrera. 
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Consejo Escolar de Santa Cl'UZ: Enrique A. Guttero, Antonio Capora
leti, Serapio Dominguez, ,Lionel, A. Harris, Serafin M. Grillo. 

Consejo 'Escolar de Puerto Deseado: Enrique A. Capdevila, Rafael Pe
ssolano, S. Romero Ungaro, IDduardo Fava, Segundo A. Ge.una. 

Consejo Escolar de Sam Julian: Howell Jones, Bernardo Nino, Juan 
Pita, Angel Ruiz, Bautista Rodriguez. 

Exp. 14256. - P1931. - Art. lo--El dia 14 de Agosto 'Proximo se reali
zara en todas las escuelas dependientes del H. C'onsejo que funcionen c'on 
vacaciones de verano, la eleccion de 'los textos de lectura que se u::6,lra.n en 
el curso e~colar de 1932, y el 15 de octubre, en las que -10 hagan con vaca
ciones de invierno. 

Art. 29 - Los textos se elegiran entre los que figuren en la nomina. 
de los laprobados POl' el H. Consejo 1a que se formulara de acuerdo con 
10 establecido en el art. 16, 

Art. 3Q - Las Inspecciones Generales tomaran las medidas dtXl cas() 
para que dicha nomina se encuentre en fodas las escuelas y sea notificdo 
de ella el personal docente antes del 19 de agosto. 

Art. 49 - Los directores pondran a disposici6n de los maes/tros los. 
ejemplares de los textos aprob'adoS', existentes en el archivo 0 biblioteca 
de la escuela 0 1'ol1etos ilustrativos. 

Art. 5? - Quooa terminantemente prohibido, bajo responsabilid.ad del 
director, realizar en las escuelas /acto alguno de propaganda personal en 
el sentido de aconsejar la adopcion 0 el rechaz.o de determinado texto, de
biendo los autores 0 editores limitar la gestion en favor de sus Obr!l'S, al 
envio de ejemp'lares de las mismas 0 de muestras, circulares y fo11etos 
explicativos, 

Art. 69 - La eleccion de textos se reailizara en cail'{3.' escuela, cualquiera 
que sea el numero de turrros qUe funcionen en (ista, en un solo acto, de
biendo cada maestro votar unicamente POl' el libro correspondiente a la 
seccion de grado que como titular tiene a BU cargo en el corriente curso. 

Art. 79 - E1 director tiene voto en la eleccion de los textos ' de todos. 
los grados y e1 vice-director en la correspondiente a los que funcionen en el 
turno a su cargo, correspondiendo al primero, ademas de su voto person:!.! 
el de desempate en los caws de igua1dad de 5!\lfragios entre dos 0 mas tex
tos, fund~ndo en este ultimo caso, su voto. 

Art. 8Q - No se e1egjran ' textos para 10's grados que no funcionen en 
la escue1a. 

Art. 99 - De todo 10 'actuado se labrara acta en el libro de conferencias, 
dejandose constancia del resultl1'do de la eleccion en la planilla que S9-

remitira a las escue1as conjuntrumente con la lista de los text os aprobados, 
- Ambos documentos, acta y planilIa, Eeran firmados por todos los pre
sentes. 

El personal ausente podra enviar al director de 1a eEcue1a su voto
por escrito, el que en el acto de la e1ecci6n, ~era comunicado a los presen
tes, sin cuyo requis:to no sera computJado. 

Art. 10? - La 'p1anilla con e1 resultado de aa elecci6n se remitira POl" 
correo certificado inmediatamente de realizada (ista, a 1a Inspecci6n Sec
cioIllal de la jurisdicci6n. 

Art. 119 - En caso de snrgir en la eleccion dificu.Jtades 0 inconvenien
tes no previstos en esta reglamehtacion, se elevara conjuntamente con la 
planilla y firmada por todos los presentes a la reun:on, copia fiel del acta. 
de (ista. 

Art. 129 - Las Inspecciones Secdonales elevaran a la Inspecci6n Ge
neral antes qel 15 de setiembre y antes del 15 de noviembre e1 result\1do
de la eleccion reepectiva, con las pJanillas y d()~mE!fIltacion correspon. 
dientes, acompanando e1 resumen general y por grpdo de los textos elegidos_ 

Art. 13Q - Las Ins/pecc:ones Generales, inmediatamente de recibirlas. 
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elevaran para la ;a.probaci6n del ·H. Consejo las actuaciones y planillas de 
la elecci6n, separadamente las de cada Seccional 0 provincia y en conjunto, 
~as de los 'Distritos de la Cap'ital F1ed.eral. 

Art. 149 - Aprobada la elecci6n pasaran las actuaciones a la Direcci6n 
Admini:strativa, parra! que efectue los calculos <de la cantidaii de ejemplares 
de eada t~xto que correSiPOnda adquirirse e informs sobre la imputaci6n 
del gasto. 

Art. 15? - Al ifinalizar el presente curso escolar, lJa's escuelas de la 
Capital Federal remitiran a lao Oficrna de SuministTos, reservan<lh dos 
ejemplares, todos los textos de leCtura sobrante ,es decir, los qUe no flWron 
uf\1.dos por los niiios, cualquiera sea e1 ano que hay an siOlo! provistos. -
Las escuelas de provinci{llS y territorios haran dicho envio a las Inspeccio' 
nes Seccionales, y Ilstas comunicaTan a la Oficina de Suministros las C\I:Il. 

tidades de eada uno de los textos que se hubieran recibido de lws escuelas. 
Art. 169 - l4a' Inspeccion General de la Cap:tal formulara la n6mina de 

los text os a que se refiere el art. 29, en la qUe( solo podn'i.IJ. figural' los 
autorizados e impvesos y cuyo ' precio se halle aprobado con anterioridad tal 
15 de junio.-A ese efecto, antes de esa !fecha, los autores 0 editores enviaran 
directamente a la Oficina de Suministros dos ejemplares d,e todos los tex· 
tos aprobados, incluso los ya en uso, sin cUYO requisito nlo seran tenJdos 
en cuenta. Un ejemplar de Ql'da una de las obras quedaT3. archivado en la 
Oficina die Suministros y el otro conjuntamente con la lista de los pre· 
sentados, sera remitido el dia indicooo a la Inspecci6n General de la Cla
pital, la que formulara la nomina definitiva que SIe comuni<,alI'a de i=e
diato, POI' ,Secretaria Ge·neral, a las Inspecciones Generales de l~lS distintas 
jurisdicciones. En la nomina se incluiran con Ja ac1aracion del caso, los 
textos aprobados eXc1usivamente para las escuelas de Adultos 0 Militares. 
Los textos 8'probados entre al 15 de junio y el 15 d~ julio seran inclufdos 
en las n6minas por circular eomplementaria al dia 16. 

Art. 17Q - En las escuelas 0 en los grados que £Ie croon cem posteriori' 
dad al acto de la elecci6n, se usaran los textos mas votados en las escuelas 
de la provincia, distrito 0 seccional de BU jurisdicci6n .. 

Art. 189 - (DrspiOsici6n transitoria), - No se tomaran en cuenta en 
la elecci6n para ' el curso de 1932, los textos cuya solicitud de aprobacion 
no haya sido presentada con anterioridad' a la fecha de esta resoluci6n. 

Exp. 13988. - 1891931. - 1Q Aceptar la renuncia que presenta del cargo 
de miembro del C. Escolar 189, al Sr. Hernando, Bergalli, en mllrito a las 
razones expuestas en la misma, dandole las gracias por los servicios pres', 
tados. 

2. - Nombrar miembro del C. EscOlar 18?, en reemplazo del Sr. Her
nando Bergalli, qUe renunci6, al Dr. Julio C. Lugones. 

Exp. 12721. - CI931. - 1Q - Designar, de lias ternas elevad,asi por el 
Consejo Escolar de Corrientes, 3,1 los seguienteSj maestros, nbrmales, con 
caracter de ayudantes: 

Escuela N9 125-a la senorita Felicfsima Margarita Silva. 
Escuela n9 67-1aJ la Srta. Higinia D. Fernand€z. 
Escuela n? 220-a la Srta. Matllde G. lShlguefra. 
Escuela n9 221-a la Sra. Juana T. Bal~1aretti de Squenon. 
Escuela nQ 43-al Sr. .A!dolfo Burgos Contte, 
ES'Cuela N? ' 182-al senor Francisco J. Barbeman Aquino. 
Escuela n9 327_ la Srta. Julia M. Leyes. 
Escue1aJ n9 7-a la Srta. Marfa Anglllica iTressens. 
Escuela n? 271-al Sr. Pedro Fiat (Exp. !t399. CI9'31). 

29 - (Las personas nombradas que no hubieran registrado hasta la fecha 
Hin.Io mAaRtro 0=' aciQnales en la Oficina de Estadfstica, 
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deberan hacerlo dentro del tlirmlno de sesenta (60) dfas, quedando sin efecto 
los nombramientO's de los que no cumpIieren este requisito. 

3Q - ITranscrlbir por nota al C. Escolar Nacional de la Pr<wincia de 
Corrientes el dictamen de la Comision de Didactica que obra a fs. 13. 

Exp. 17227. - CI924. - iPaSlar las actuaciones a la Presidencia a los 
efectos Idel cumplimiento de la resolucion de 7 de abril de 1926 sobre flan
~as, en todo 10 que no haya 'sido mo[tvo de observaoion, para 10 cual sa 
acordara a los emllieados obligadO's a darlas un tiempo breve 'prud.encial 
y enviar la lista correspondiente a la IContadurfa General comO' se reclama; 

debiendo volver a consideraoi6n idel H. Consejo en 10 que se retiere a.[ 

mantenimiento 0 no de la modificacion adoptada PO'r resO'lucion de< 17 de 
n:ayo de 1926, asi lComo tambilin 10 que se reclama con las obsemacionee 
que formula la citada Contadurla General en su nota del 4 de febrero ppdo. 

Exp. 14301. - P1931. - Autorizar a la Presrn<encia para que hags la's 
gestiO'n<es necesarias a fin de recobrar 108 locales ocupadO's POlI" 18 subco
mision de la Comision 1nvestigjadora designada PO'r el GobiernO', PrO'vlsional, 
que investlga en esta Reparticion lOS iictos del C'onsejO' depuesto. 

Exp. 20646. - ,AI929. - Aprobar el dictamen de la Cotnision de Ha
cienda, disponiendo prO'v,iamente que e1 Consejo Escolar Nacional de Mlen
doza, to'me conocimientO' del mismo y la intervenci6n correspondiente. 

Exp. 10566. - D1931. - AutO'rizar la fransferencia de fondos solicitada 
por la Direccion AdministraUva (Cotrtadurfa) en su nota de fs.a, para 
poder pagar las cuentas provenientes ' de O'bras realizadas en el 1nstituto 
Bernasconi en virtud de licitaciO'nes y contratos. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
veinte horas. 

S E S ION 58.8 

JUAN B. T!ElRAN 
PABLO A.. OORDOBA 

Uia 27 de ",ayo de 1931 

En BuenO's Aires, a las diez y seis horas y treinta y 
cincO' minutos del dla veintilsiete del mes d-e mayo del 
ano mil novecientos treinta y UllO, reunidos, en la. Sal a 
de ,sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los se
iior-es Vocales, Profesor Don Manuel A. Bermudez y Doc
tores Guillermo Correa, Don Arturo J . Medina y Don Se
gundo J. Tieghi, bajo la Presidencia del Doctor Don Juan 
B. T,eran, el senor Presidente declaro abierta la seaion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de JIa 
anterior. 

En -seguida el H. Consejo · tomo en consid '~racion los di
vers'os asuntos que tenia pal'a su resolucion, disponiendo: 

Exp. 14084.. - C1931. - Ordenar ee practique una cOll1Jlul sa ,de los libros 
de Contabilidad de la 1nspeccion Seccional 5a. del ChacO'. 

Exp'. 23738. - 11930. - Flsar este expediente a la D. General de Ar
quitectura para los efectos indicados por la Direccion General de Asuntos 
Legales y AdministrativO's en su dictamen d,e fs . 12, parrafO' final. 

Exp. 11186. - D1930. - Dar por aprobada !Ja compra por importe de 
$ 340 m in. a que se refie fim las llresentes actuaciones. 

Exp. 56976. - S1930. - Acu'sar recibO' de su nota a la Intervencio~ Na
clonal de SantiagO' del EsterO' y hacerle sabe,r que PO'r la raz6n precedente

mente expuesta por la Comiaion de Hacienda, debe poatergar au ge1itl6n 
~ra mejor O'Portunldad. 
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Exp. 52915. - E1930. - Acordar a la es<:uela nacionel N9 10 de la pro
vincia de Entre Rios, una partida mensual de $ 15. min para el pago'de 
provisi6n de agua. 

Exp. 15312. - 291924. - Volver estos obrados a la Direcci6n General 
de Asuntos Legales y Administrativos para que ~ expida sobre el particu· 
lar, teniendo en cuenta la regla:mentaci6n vigente en 'Ia lipoca en que se 
termin6 eJ juicio (RegJamento de la Oficina Judicial, Art. 89, Pag. '135 del 
Digesto). 

Exp. 5382. - 391931. - Autorizar la liquidaci6n de la suma de pe
sos 4.597.69 m In. a favor del Sr. Tesorero d.e la Repartici6n para que abone 
en la forma indicada por la Direcci6n Administrativa a fs. 5, el importe del 
afirmado correspondiente al inmueble de propiedad del Consejo ubi.cado en 
la calle Chile Nros. 166611670 (es<:uela N? 6 del Distrito 39). 

Exp. 9876. - 12Q1930. - Autorizar la liquidaci6n de la suma de $ 196 
min. a favor del Con,s)ejo Escolar 12', con cargo de rendir cuenta, para que 
abone los gastos ~or lIDudanza de sus oficinas a que se rertere este expe
diente, debiendo anularse la liquidaci6n y orden de pago de fs. 81 y 9 relle
rentes a la suma de $ 400 min. para igual concepto. 

Exp. 1290&. - 1891931. - Declarar en 13;SI condiciones del volante 31 a 
la maestra de la escuela N9 10 del C. Rlscolar 18?, senorita Eloisa J. Domin
guez, ubicandola, en caracter de auxili/lr en la N9 11 del mismo Distrito. 

Exp. 3613. - B1931. - Disponer ,Ia devoluci6n del d,ep6sito de garan
Ua reclamado a fs. 1 en virtud de 10 dictaminado por 1a Direcci6n General 
de Asuntos Legales y Administrativos. 

Exp. 33559. - II!l30. - Dar ~or aprobados los trabajos a que se refie
re este expediente, relativos a la instalaci6n del laboratorio de quimica en 
el Instituto Bernasconi. 

Exp. 9581. - R1927. - 19-Declarar sin efecto el concurso privado de 
precioll celebrado con facha 22 de agosto del ano ppdo. para adjudicar las 
obras de construcci6n de edificio propio para la escuela N9 11 de "Fray 
Luis Beltran" (Rio NegI'o) y de a.mpliaoi6n del ed:tficio ocupado por la es
cuela N? 10 de "Ohoele<Ohoel" (del mismo territorio), dispon.i,endo la devo
luci6<n de los d,ep6sitos de garantia correspondientes a las propuestas PTe
sentadas. 

29 - Disponer el Ilamado a licitaci6n publica por el termino de Ley, a 
los fines de la expresada adjudicaci6n de las mismas obras. 

Exp. 43439. - 11930. - Autorizar la adquisici6n de doce brazos de hie
rro para alumbrado electrico, con destino a las terrazas del edificio del 
Instituto Bernasconi, de c"onformida;d al presupuesto presentado por la casa 
Juan S. Scapusio y Cia., cuyo importe total es de $ 456 min. 

Exp. 1202. - F1931. - Aprobar los servicios prestados ha:sta el 15 de 
noviembre de 1930, como profesora de Labores por la senorita Marfa Isabel 
Flerraro, en la ascuela NQ 8 del C. Es<:olar 19. 

!Exp. 25138. - 13,91929. - 1?-Dar pOI' rescindido el contrato celebrado 
en virtud de la resoluci6n de f,s. 26 de este expediente, relativo a la 10caci6n 
de la casa calle Saenz Pena N9 1761, ocupa;da por la escuela N9 12 del Dis
trito 3Q, mediante el alquiler de $ 725 min. mensuales. 

2? - Autorizar la celebraci6n de un nuevo convenio de locaci6n) por Ia. 
misma propiedad, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta al 19 de diciembre de 1933, con opci6n hasta doSi anos 
mas por parte del Consejo. 

Alquiler: $ 530. - min. mensuales (inferior en $ 20 al que se abona 
actualmente. 

Obras: a cargo de las propietar·ias, debiendo ejecutar an plazo a esta
blecel"lse de com un acuerdo con la Direcci6n, General de Arquitectura, to
das las de conservaci6n a higiene que requiera la casa y que se determi-
.... 0 .... 6,.... nn ; ... ,-.,,1 "1'VfO,",,~ 

, 
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Exp. 17626. - 11928. - Dejar sin efect() la licencia pOor 30 dlas, cOon 
gQce de sueldo. desde el 31 de mayo. al 9 de julio. Ide 19<29, aCQrdada en se
si6n d,el 4 de marZQ ultimo., al B>enQr Narciso. RQmerQ. 

No. acceder al pagQ de haberes, durante el periodQ cQmprendidQ, entre 
el 31 de mayo. de 1929 al 13 de marzQ de 1930, I'eclamadOo ro.r senQr Narciso. 
RQm,erQ. 

Exp. 219. - 1791927. - P-Aceptar la prQPQsid611 que fQrmula el res
pectivQ prQpietariQ en e1 sootioo de terminal' para. el 31 de diciembre del 
cQrriente anQ, lrus, Qbras de cQnstrucci6n del edificio. a cuya IQcaci6n se 
refiere' este ,exrediente y qUe Be destina al traslado de la escuela NQ q del 
Di,stritQ 17~. 
. 29 - Excluir del CQntrato relativQ a Q.icha l()c'aci6n la clausuia BQbre 
rescisioo que establece el reglamento respectivo., establecHindQse que el ter
minQ de cinco. anQs fijadQ para el mismQ cQntratQ se cOon tara desde la fecha 
de entrega del inmueble cOon tQdas las Qbras de cQnvenio satisfactoriaJIIlOOJo 
te termilnadas. 

Exp. 11949. - C193!. ......... No. ac'ceder a 10. sOlicitado. 
Exp. 14146. - D193!. - ASignar el sueLdQ de director as elementales 

CQmQ 10. aCQnseja la Direcci6n Administrativa, hasta tanto. se regular ice la 
situaci6n del rersQnal de las escuelas l1- que se refieren estas actuaciQnes; 
y Qrdenar se les liquide la diferencia de sueldQ des de la fecha en qUe fue
rQn nQmbradas. 

Exp. 34~2. - M1931. - y 12583. - M'193!. - Acusar recibo de la no
ta de la DirecCi6n Administrativa del MinisteriOo de l\llarina de la Naci6n 
y maI).ifestarle que el CQnsejo se ve iforzado a l'€tardar e1 pagQ de lllls fac
turas hastJa tanto. obtenga autQrizaci6n del G()biernQ PrQvisi()nal d,e la Na
ci6n para abQnar fQS gastQs imrutadQs irregularmoote pOor la adpLinistra
ci6n anterior, en cuyo casQ se encuentran IQS cQrresPQndiejlltes a: dichas 
facturas. 

Exp. 9069. - S']931. - Aceptar ia renuncia que del cargo. de miembrQ 
del CQnsejo IDs'cQlar de la pr()vincia de San Juan, presenta el Ing. Pedro. J. 
BlIancQ y nQmbrar en su reemplazQ al PirQfesQr JQse Pedro. Silva. 

Exp. 49671. - 1791930. - Acordar gQce del 50 QIOo del sueldo en el ter
mino de la licencia que Se acordo sin ea, ,desde el 19 de Julio. al 30 de se
tiembre de 1930, a la PQrtera de la escuela NQ 24 del C. Escdlar 17~, Dna. 
DQlQres G. de DQmInguez (enf,ermedad), 

Exp. 7991. - 391931. - AutQrizar la renQv'aCi6n de cQntratQ de locaci6n 
de la casa calle HumbertQ 19 NrQs. 1571173, ocupada pOor la escuela N9 9 
del DistritQ 30, en las siguientes cQndicione,s!: 

TerminQ': hasta el 19 de diciemlbre de 1933, cOon Qlpc'16n hasta d'os mOos 
mas pOor parte del CQnsejQ. 

AlquUer: $ 900 min. mensuales (igual a1 estipuladQ en el cQntratQ an-
teriQr). . 

Obras: a cargo. del prQ'pietariQ, debiendQ ejecut{ar en plazQ a establecer
Be de comun acuerdQ con la Direcci6n General de Arquitectura, t()das las 
indicadas' en ia planiIla de flS!. 10 de aste expediente, con excepci6n d'e ~ 
partida N0 8 (prOlVisi6n de tQldQ). 

Exp. 32555. ' - D1930. - PrQceder de acuerdQ a 10. r'esueItQ en el ex
pediente 21360 11928, 2da. parte, que establece: 

"EI material entre;gadQ y IIlQ p!lgadQ, del cual ya se ha dispuestQ, PQdra 
ser utilizadQ sin repar(), bajQ la cQndici6n de reintegrQ a lQS vendedor,es del 
valQr que cQrresPQnda". 

Exp. 9341. - 1691931. - Dec\arar comprendida en lQS bell'eficio.s que 
acuerda el vQI!ante 31, a la maestra de la escuela N9 13 del Cl EscQlar 16~, 
BefiQra Silvia J. B. de Andrada, ubicaudQla en caracter de auxiliar en la Nq 
23 doe 1 mismQ DustrUQ. 

Exp. 3192. - M1931. - 10-Aceptar la renuncia OUe presenta el maestro. 
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de la escuela N0 19 del C. Escolar 89, senor Francisco La Menza, con, ante.. 
rioridad a la fecha en que dpjo de pres1tar servicios. 

2 ~ - Devolver estas actuaciones (hasta la fs. 5 inclusive) al Ministe.. 
rio de Justicia e Instruccion P!ublica, hacHindole saber 10) resuelto prece
dentemente. 

Exp. 5470. - C193l. - Establecer que los servicios prestadoSi por la se
norita Manuela Cisneros, como auxiliar y como maestra de Ira. categorila 
adscripta a la Inspeccion Tecnica. de /Ja. Capital, desde junio 24 de 1912 has
ta julio 24 de 1914, son de caracter docente. 

Exp. 13705. - D I931. - Disponer el pago de los iE/Ueldos incluidos en la 
liquidacion que la Direoci6n Administrativa eleva por este expediente. 

Exp. 50915. - B 1930 . . - Desaprot~1r la gestion realizada por el senor 
Inspector, a que se refiere este expediente y anular todo 10 actuado. 

Exp. 7702. - C193l. - Acceder a 10 sOlicitado. 
Exp. 52716. - 11930. - Disponer que Mayorclomia contemplando ]a, si

tuacion de los ordenanzas F(mtaleon Galeano Carmelo de Ninno, T<: mAs 
Barrera, Manuel Castro y Abel C. Henze, este ultimo en uso de liceneia, 
leS! de tarea moderada pOl' su disminuci6n de aptitudes fisicas y que Agus
Un S. Poaadas, Fabio MOlina y Jose ' Basso desempenen sus tareas nor
malmente. 

Exp. 13438. - 291 930. - Declarar comprendida en los ,benelicios que 
acuerda el volant,e 31, a la maestra de 3ra. categoria ' de la eSC'ue'~ NQ 16 

-del C. Escolar 29, sen()lI'ita Alba Quiroz, ubicandola en C'aracter de auxi
liar en la N9 12 del mismo Distr1to. 

Exp. 46899. - 8 1930. - Ordenar la liquidacion y pago de las facturas 
presentadas en los expedientes 55866 18. 55867 1S. y 558681S. de acuerdo con 
la resoluci6n, parte segunda, del expediente N~ 21360. D1928. 

Exp. 14578. - P 193!. ' - Disponer que la Direccion Administrativa li
quide en planilla e special los haberes correspondientes al mes en curso del 
personal de la escue~a N9 10 del C. Esc-olar 19Q. 

Exp . 3355. - 199 1931. - AlcOl'dar pase de la escuela de adultos NQ 7 
del C. ' Escblar 190, a la de igual categoria NQ 4 del Distrito 29, a la precep
tona, ,s>enora Lelia Leon de Monge, quien debera hacerse cargo de la sec. 
cion vacante que existe en 'este ultimo estalblecimiento. 

Exp. 33556. - 11930. - Pasar este expediente a la Dir,eccion Gene ral 
de Arquitectura para ,los efectos indicados por la Direccion General de 
Asuntos Legales y Administnativos en su dictamen de fs . 11, parrafo final. 

Exp. 9066. - S 1931. - ,Autorizar al Cuerpo Medi.co Escolar para dis
poner que un grupo de Visitadoras concurra a la '~Sociedad Argentina de 
Luminicultura" con el ,objeto de famili brizar,se con el e mpleo d.e los dispo
sitivos que po see esa Instituc'ion a fin de qu e puedan despues explicarl en 
las escuelas r:rec'eptos de .1a higiene de la vista. 

Exp. 52180. - D1930. - 19-Hacer saber al senor director de la escuela! 
N9 116 de ',8an Luis, Sr. Amilcar Bonfiglioli, que debe procurar por todos 
los medios a ISU alcance, obtener el concurso del veciilldario en benetido de 
la escue,la y en apoyo de la obl'a cultural que ella realiza. 

29 - Ordenar el archivo de este expediente. 
Exp. 11178. J 193l. - Pasar a estudio de la Comisi6n de Hacienda el 

presente expediente. 
Exp. 14580. - P 1931. - Disponer que la 'Inspeccion General de Pro

vincias (Ira . 8eccion) informe gobre la situacion en que se encuentra aco 
tualmente la escuela NQ 115 de Buenos Aires (Isla Sarmiento), 

Exp .. 14579. - F193l. - Aprobar la siguiente re.solucion adoptada por 
la Presidencia en 23 del actual: "AutoriZ'ar al Inspector 8eccional de Es
cuelas de F()II'mosa, para que disponga la concurrencia de los alu=os de 
las escuelas de esa ,ciudnd, al acto d,e la jura d'e la band>era, que se efec-
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Exp. ,32495. - B1929. - l<;>--AprQbar el prQcedimientQ seguidQ en este 
ruS/tllltQ PQr la Direcci6n General de Arquitec.tura. 

29 - Ortlenar la liquidaci6n y pagQ de $ '1.441.30 min., al sen .or Elias 
Castets, por lQS trabajQs efectuadQs. 

3· - Ordenar la devol'ud6n del dep6sitQ de garantia a la firma Eittta
glia HnQs. y retener el d,el Sr. Castets hasta tantQ manifieste su cQnfQr
midtad Direcc.f6n Genelfal de Arquitectura. 

Exp. 8277. - C1931. - ,l Q-Des!ignar de las ternas elevadas PQri el CQn
sejo EscQlar NaciQnal de Catarira.rca, a lQs siguientes maestrQS nQrmales 
nacionales, CQn ean\cter de ayudantes: 

Esc. NQ 43 Marfa Lilia Rodriguez 
57 Maria Carlota Andrada 
57 Elmira Olga del Pino 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 124 Marfa Elena Cardoso 
153 Sara Recalde 

" 

153 Lidia Rosa Villafuerte 
45 Angela Com-elfi de Bell6n 
46 Marfa Elena Ramos de ;Cubas. 

170 Fermina Elena Me rcado. 
17l Maria Del Vaile Ortiz 
172 Clara Selva Vera 

7 Herminia Segura ' de Castro 
8 Maria Hortencia Arias 

13 Ramona C'ristina Fr)mcisci 
74 Alngelica del Valle Gramajo 

" 178 Almentaria A,costa. 
70 Cata:Una Gomez 
77 Maria E. Del Vlalle ,Abalos 

1321 Luis Ram6n Zurita, 
159 Josefa Nelly Barbotti 

" 
159 Antonina Verdera 

15 Angelica Invenci6n Toledo 
50 Vicente Ramos 
50 Mercedes Elisa GQmez 
80 Maria Anlalia Ahumada 
80 Rosa Elena Rios' 

" 
80 Malvina Elena Villafuerte 
80 
82 

186 
" ,200 

205 

" 60 
941 
94 

193 
86 

105 
" 107 

117' 
89 

137 
158 

24. 

" 
24-
24 

Segund'o Barrionuevo 
Maria Delia! Fuembuena 
Rosalia Mauvec1n 
Pllaxedes'del C. Torrades 
Marcos D, Villagra 
LeQnor ' Cazeaux de Nieto 
'Praulina Rosa TOledo 
Maria Luisa G. de Ga!fet 
Maria Del Transito Herrera 
E~a;ydee Figueroa 
Marfa Antonia Ohayle 
Clara Unzaga 
Felipa Javiera Cancino 
Ramona ' Ro~a. Acosta 
Maria Hormecinda G6mez 
Raul Tula Soria 
Soila Z, Del Valle Cuello 
Matilde Zambonini 
Panta Elvira Gonzalez 
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T;;sc. " 24 Elia Ramona Murua 
68 Tomas Atamllslio Murua 

109 Marfa EmiUa GaUndez 
114 Martina Carolina, Quintar 
151 Laura Barrionuevo de Villarroel 
206 Jusfo Vicente '~reyra 

20 - Designar de las terD\as elevadas por el Consejo Escolar 'Nacional 
de Catamarca, a los siguientes maestros normales nacionales, con caracter 
de directores de 3ra. categoria: 

Esc. N9 144 Delta Maza de Gramajo 
146 Anfiloquia M. de Zurita 
160 Marfa Esther Soria 

" 
159 Miguel Angel C'6rdOiba 
188 Maria 'Celia Aguero 
221 Electa Nicol8)S'A Delgado 

19 Maria Del C. AveIla;neda 
145 Bernardina T. Agiiero 
155 Victor Manuel Palacios 
158 Zulema Herrera 
212 Benildo Urquiza 
213 ;Nestor Gregorio Rivas 

" 
219 Juan Antonio Seco 

99 Arminda Arias 
162 Carlos F . Araoz 
206 'Uaniel A. Gonzalez 

39 - Devolver al Consejo Nacional de Catamarca, ta segunda terna. 
<iorrespondiente a la eseuela N0 45, por cuanto viene propuesta en 'primer 
termino b senorita Nilda Vaca Lobo y en 'Estadistica figura como Nelida 
Estella Vaca, IIlQ pudiendo determinarse si Se trata de la. misma l>ersona. 

4Q - RecordaI' al mismo Consejo Escolar que al elevar nuevas terlll'al3 
debe acompanar todos los antecedentes de los propUiestos, nnmero de ins
cripci6n del titulo, lIlombres y I apellidos completos y la asistencia ()t in scrip
ci6n de la escuela. 

5~ - Acordar un plazo de sesenta dfas para qUe registren su titulo de 
maestro normal nacional en la Oficina de EstadfstiC'a, los desigrfldos que 
ann no hayan Uenado dicho requisito. 

Exp. 14463. - 1301931. - l 0-Nombrar maestras de 3ra. categorfa para 
las escuelas dependientes del C. Escolar 139, que se indica, a las siguien
tes personas: 

Escuela NQ 9, a la M. Normal, senorita Rosa Ghittoni, grado vacamte. 
Escuela N~ 19, a la Maestra Normal, .senora E sther Juana Fra.ncolino 

de Stratico, grado vacante. 
Escuela N0 19, a la Maestra Normal, senora Delia Larrosa de Larral

de, grado vacante. 
Escuela NO 19, a ~ Maestra Normal y P. en Ciencias, senora Elvira 

Ciarlomagno de Casanoi, grado vacante. 
Escuela N0 20, a la Maestra Normal, senora Maria De Los Dolores Lo

rente de Stokle, grado vaC'ante. 
Escuela NQ 20, a la Maestra N., senorita M,hgdalena Miguel, grado va· 

cante. 
Escuela N0 22, a la Maestra Normal, senorita JuaIlla, Margarita Larral

de, grado V]acante. 
Escuela N9 26, a la Maestra ' Normal, senora Adela Mercedes Lrruty de 
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Eseuela N9 28, a la. Maestra Normal, senorita Juana Esther Gutierrez. 
grado nuevo. 

Eseuela N9 28, a la Maestra Normal, senorita, Maria Esther Saenz, gra
do V',acante. 

Escuela N9 29, a la Maestra Normal, senorita Antonia Diaz, grado va
eante. 

Eseuela NQ 29, a, la Maestra Normal, senora Gregoria Vithal Marambic> 
de Perez, grado vaeante. 

Eseuela N? 29, a la Maestra Normal, senorita Blanca Ro'(,aUa Blanco, 
grado vaeante. 

Escuela N9 29, a, la Maestra Normal y Profesora en Letras, senora Do
m.iJnga E. Herrera de 'Amorena, grado vacante. 

Escuela N9 33, a la M,aestra Normal, senori/fa Elena E, Urbridge, gradOo 
vaeante. 

Eseuela N9 32, a la 'Maestra Normal, senorita Ines Pizarro, grado va
cante. 

Eseuela NQ 34, a la M. Normal, senorita Rosa Leonor Minieri, gradOo 
vaeante. 

Eseuela N? 34, a la Maestra Normal, senora Dorila Esther Gimooez de 
Giaeosa, grado vacante. 

Eseue~ N9 35, a la Maestra Normal, senora Petrona E. Aguerre de Or
tega, grado vaeante. 

2" - Los directoreSi de las eseuelas exigiran a los maestros nombrados 
antes de darles posesi6n del cargo, la ' present«lei6n del eertifieado de bue
na salud, confoNIle a 10 establecido por el art. 32 de la Reglamentaei6n res
peetiva. 

39 - Los siguientes maestros deberan optp.r entre el cargo que se les 
otorga por la presente resoluei6n, y el ' que desempenan en la aetualidad 
en las eseuelas que se indican: 

Della Larrosn, de Larralde, maestra auxiliar de la escuela NQ 28' de 
C6rdoba. 

Magdalena Miguel, maestra auxiliar de la eseuela 'No 78 de Buenosl As. 
Juana Margarita Larralde maestra auxiliar tie Ia eseueia N9 44 d-e Bs. 

Aires. 
Maria Esther Saenz, maestra auxiliar de la escuela N0 96 de Buenos 

Aires. 
Gregoria Vitual Marambio de P1er-ez, d'ireetolril, de 3ra. categorfa de la 

eseuela N9 292 de C6rdoba. 
Elena E. Burridge, direetora de 1a eseuela NQ 170 de Buenos Aires. 
Ines Pizarro, maestra de 3r,a. categorfa de la ese'uela N? 65 de La 

Pampa. 
Rosa Leonor Minieri, maestra de 3ra. eategoria de la eseuela N9 2 de 

Neuquen. 
Petronp- E. Aguirre de Ortega, maestra. auxiliar de Ia eseuela N9 46 de 

Buenos Aires. 
49 - Devolver al Consejo Eseolar 139, la terna formulada para la €S

cuela N? 35 de su dependencia, que obra a fs. 20. 
5" - Los ' nombl1amiento& a que se refiere el art. 19, se imputaran a 

las Partidas Nros. 62, 67, 68 y 69, Item 2, Incis'o 11, Anexo E , del Pre~
puesto vigente en 811 ano ppdo. y prorrogado hasta el 30 de abril ultimo. 

Exp'. 14462. - 1391931. - 19-Nombrar maestros de 3ra. categoria rlara 
las eseuelas dependientes del C. Escolar 13?, que se indica, a las siguientes 
personas: 

IDscuelas N9 6, al Maestro Normal, senor Juan Carlos Salinas, grado 
vaeante. 

Eseuela N9 35, al Maestro Normal, senOr Cayetano Pedro Rimoldi, gra
do vacante. 
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2, al Maestro NO'rmal, sefior LO'renzo Camps, grado vacante. 
11, al Maestro NDrmal, senOr Luisi Alberto C:i.cer,es, grado 

6, al Maestro Normal, senor Juan· Antonio Aragon, gnIIdO' 

2, al MaestrO' Normal,' sefior Alfredo S. Griego, gradD va-

Escuela N9 33, al MaeSltrO' NDrmal, sefior Federico Jorge Linares, grado 
vacante. 

EscuelJa N9 33, al Maestro Normal, sefior Leonardo Bouzada, grado tva: 
cante. 

Escuela N9 33, al Maestro Normal, senor Juan Yepes, grado wacante. 
Escuela No 35, al Maestro Normal'y P. de Letras, senor Alfredo Giu

dici, grado Vlacante. 
Esc'Uela 6, al Maestro Normal, senor Jose Domingo Ulbada, I;rado va

cante. 
Escuela N9 6, al M. N. y Prof N. en Ciencias, sefiQr Franci,£i<'.o Carlos 

D'Alessio, grado vacante. 
Escuela N9 6, al Maestro NO'rmal, 'senor Damian N. Comte, grado va

cante. 
Escuela N9 6, al MaestrO' NO'rmal y Prof. Sr. Natalio Berdichevsky, 

grado vacante. 
Escuela NQ 6, al Maestro NO'rmal 'y Prof. senO'r ·Oesar B. Tressens, gra

dO' vacante. 
2? - LO's! directO'res de las es£uelas, exigi ran a .los maestros nom bra

dDS, antes de darles' PO'ses'i6n del cargo, la presentacion del 'Ioortifioado de 
buena sa·lud, conforme a 10 establecido por el art. 32 de · la Reglamentacion 
respectiva. 

39 - Devolver al C. Escolar 139, las ternas fDrmuladas para la escue
la N9 35 de su dependen<Cia, que Dbran a foS. '10 y 12. 

4Q - Los siguiente S\ maestros deberan optar entre el cargo que se les 
'O'torga poria presente resolucion y ,el qu e desempenan en la actualidad en 
las escuelas que se indica: 

Luis Alberto Caceres, director de la escuela Militar anexa al lRegimien
to 12 de Infanteria destacado en Santa Fe. 

Juan Antonio Aragon, maestro de 3ra. categorfa de la escuela N ,! 10 de 
La Pampa. 

59 - Los nombramientDs a que se refiere el art. 1<> ,ge imputaran a las 
partidas Nros. 62, 67, 68 y 69, Item 2, [nciso 11, Anexo E, del Presupuesto 
vigente en el ano ppdo. y prorrDgado hasta el 30 'de abril ultimo. 

Exp. 14186. - 1591931. - 1'l---Nombrar maestros de 3ra . .categorfa, pa
ra las eseuelas dependientes del C. EscDlar 15?, que se tindida, a las 9i· 
guientes personas: 

Escuela N9 I, al Maestro Normal, sefior Marcos RDsenfeld, grado va
cante. 

ESc. NQ 1, al Maestro Normal y ProfeslOr de Dibujo, senor Aurelio Vic-
tor Cincioni, gradO' vacante. 

Escuela NQ 1, al Maestro Normal, senor Juan Falc'one, grado. vacante. 
Escuela N9 5 al Maestro NDrmal, senor RkardO' Omar FUores. 
Escuela No 7, al Maestro Normal y Prolf'. en C'iencias, s'enor Victor Otto-

lia, grado vacante. 
Escuela N9 7, al Maestro Normal, sefiDr JDSe Sirvent, gradD vacante. 
Elslcuela N9 7, al Maestro Normal, 'sefior Nazario Lepre, grado vacante. 
Escuela NQ 20, al Maestro Normal, sefiDr Humberto FortunatO' Ruche-

Hi, pDr pase del sefior Eduardo Gutierrez Lavin. 
Escuela N9 21, al Maestro Normal y Prof. en Secundaria, senor Manuel 

-;---.. -~~-~'----------------
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Escuela N9 21, al Malestro N. y Prof. en Ciencias, senor Modesto D'AJes
sio, grado vacante (turno intermedio). 

Escuela N9 21, al Moostro N., slenor Abel Francisco Biain, grado vacante 
(turno intermedio). 

EscueIa N9 21, al M. N. y Pro.f. en Letras, senor Carlos Ricard'o, Ro
driguez, grado "Vacante (turno intermedio). 

Es'cuela NQ 21, al Maestro N., senor Rodolfo Pablo Nicasio Salgado, 
grado vacante (turno intermedio). 

Escuela N9 21, al M. N., senor Jose Alejandro Mesias, grado vacante 
(turno intermedio). 

Escuela N9 22, al M. Normal, senor Adolfo Lombardo, graao vacante. 
E El:mela N9 23, al M. N., senor Jose Garasa, grado vacante. 
Escuela 24, al M. N., senor Jose Marfa Brun, por creaci6n de grado. 

29 - Los directores de las escuelas, exigiran a los maestrod nombra-
dos antes de darle posesi6n de~ cargo, la presentaci6n del certiJficado de 
buena salud, conforme a 10 establecido POl' el art. 32 d,e la Reglamenta
ci6n respectiva. 

3Q - Los siguientes maestros deberan optar entre el cargo que sa les 
otorga porIa presente resoluci6n, y el que desempenan en la actualidad en 
las escuelas que se indica: 

Jose Sirvent, mae'Etro de 3ra. categoria de la escuela N9 5 de Neuquen. 
Aurelio Victor Cincioni, maestro esp.ecial de Di'bujo (1 catedra) de las 

escuelas Nros. 5 del ·C. E. 89 Y 5 del C. ;:]J. 149. 

4Q - Los nombramientos a que se refiere el art. 19 se imputaran 11 las 
Partidas 'Nros. 62, 67, 68 y 69, Item 2, Inciso 11, l.A,.n,exo E. del Presupues
to vigente en el ano ppdo. y prorrogado ihasta el 30 de abril liltimo. 

Exp. 14464. - 991 931.-1Q-Nombrar maestros de 3ra. categorla para las 
escuelas ' dependientes del C. IDscolar 99, que se indica, a las siguientes per
sonas: 

Escuela N9 13, al M. Normal, senOr Isidro Jose Aldana, POI' crcuci6n de 
grado. 

Esc. NQ 13, al M. Normal, senor Ralil David Parodi, POI' creaci6n de 
grado. 

Escuela No 13, al Maestro Normal, senor Agustfn Claudio Paoletta, por 
creaci6n de un grado. 

Escuela N9 15, al M. Normal, senor Juan Bautista P., Richeri, por pWEe 
de la senorita Aida Rosa 'La Via. 

Escuela N9 15, al Prof. de Ensenanza Secundaria, s'enor Juan Amado 
Chiesa, POl' renuncia del senor Jorge Martin Couzo. 

Esc. N9 13, a la M. Normal, senora Ana Sigal de Brenner, POI' creaci6n 
de grado. · 

Escuela NQ 9, a la M. Normal, senOra Etelvina Emilia Cremona de 
Falco, pOl' pase de la senora Manuela A. de Neira. 

Escuela No 9, a la M. Normal, senora Maria Angela Elvira Lattanzio 
de Firtuoso, pOI' renuncia de la &enorita Bertha Quir6s. 

Escuela N9 5, a la Profesora Normal en Letras, senorita AIda Perez, POI' 
creaci6n de grado. 

Es~uela N9 4, a la Maestra Normal, senora Sara Beris'So Sanguinetti de 
Maling6nico, pOl' 'renuncia de la senorita Helma Georgina Riojo. 

Escuela N9 2, a la M. Normal, senOra .Carmen de Andrea de Petrolini, 
POI' pase de lla senorita Silvia Angelica Arana. 

2Q - Los directores de las escuel!IJs, exigiran a los maestros nombra
dos antes de darle posesi6n del cargo, la presentaci6n del certificado de 
buena salud, conforme a 10 e5qablecido pOI' el art. 32 de la Reglamentaci6n 
respectiva. 

39 - Los siguientes maestros d,eheran optar entre JEll cargo que ~ les 
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()lorga poria pre-sente resoluci6n y el que desempenan en la '8JC'tualidad 
en las es·cuelas que se indica: 

Agustin C1audio PaoIetta, director de la escuela N0 137 de La Pampa. 
AIda ~rez, maestra auxiliar de la escueJP. No ·282 de C6rdoba. 
40 - Los Nombramientos a qU€' se refiere el art. 19, imputaran a las 

Partidas Nros. 62, 67., 68 y 69, Item 2, Inc'isoi 11, Anexo E, del Presupuesto 
vigente en el ano ppdo. y prorrog\ldo hasta el 30 de abril ultimo. 

Exp. 12221. - D1931. - l?-Acordar la subvenci6n menSiUal de, veinti
<:inco pesos, durante los meses de mayo, junia, jul:o, agosto, setiembre, OC,

tubre y no'viembre del corriente ano, a las siguientes escuelas de territo
rios, que func,ionan con vacaciones de verano y con d€sti.no ru contribuir a 
c03tear la alimentaci6n de sus alum,nos: 

Misioneis\: 

Esc. NQ 10, 12, 14, 18, 19, 25, 28, 29, 31, 32" 34; 35; 36; 40; 46; 53; 157; 
59; 82; 85; 86; 8q, 89, 92" 96, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 130,. 145; 148; 
155, 163, 168, 170, 180 Y 182. 

Follmosa: 
Esc. No 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 27, 29, 32, '33, 34, 40, 50, 51, 

52, 53, 56, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78; 81; 91 y 92. 

J>afl1~: 

Escuel1a No 6, 23, 25, 29, 32, 42, 51, 58, 59, ~7, 68 •. 69, 70, 78, 81, 85, 
.86,89, 93, 95, 96,97,98,99,102, 108, 109, 110, 113, . 114, 115, 116, 117, 118. 
119, 127, 128, 130, '135, 13&,. 148, 149, 153, 155, 158, 168, 169, 177, 179; 192. 
19ir , 201 ; 205', 206 y 217 . 

. Rio NegrQ: 

Escuela NQ 20, 50, 62, 63, 67, 74, 75, 77" 78, 79, 81 y 95. 

Nlejtt.q'lle~: 

Escuela NQ 4, 6, 8, 10 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 2!), 30, 32, 
35, 37, 45,47, 48, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 77; 82, 85, 87,\ 89, 
'91, ,92, 93, 97, 99, 100" 101 Y 102. 

Chubut: 

Escuela No 28, 45, 77 ' y 86. 

Chaco: 

Escuela N° 25, 28, 53, 77, 81, 97, 109, 120, 122 ; 130', 135 , 157, 160, 161, 
164; 171 y 174. 

20 - Acordar Itt subvenci6n mensual de veinticinco pesos, durante los 
meses de setiemibre, octubre, noviembre y diciembre d'el corriente ana, a 
las siguie11tes escuelas dte territorios--que funcionan de setiembr€ a mayo, 
C'011 vacaciones, de invierno-y de,sti.nada a contribuir a costear It!; a1ime~
taci6n de sus, alumnos: 

Los Andes: 

Es'cuela NQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'y 10. 

Santa Ontz: 

Escu,ela NQ 7, 8, 13, 14, 15 Y 16. 

Rio Negl'o: 

41, 44, 47, 60, 64, 65, 71, 72, 73, '76, 82, 84, 85, 90, 
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Neuquen: 
Escuela N9 18, 28, 31, 33, '34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 

52,53,56,57,64,65,66,67,71,73,76,78,79, 80.81, 83, 84, 88, 90, 96y98. 
Chubut: 

Escu161a NQ 6, 8, 14, 15, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, ' 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71', 72', 73, 74, 75, 76, 78, 79, 
80, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, '98, 99, 100', 103'; 104, 105, 
106, 107, 108 y 110. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto Ill. sesion siendo las 
di,ez y nueve horas y cinco minuto.S!. 

S E S ION 59.a 

JUAN B. 'n.i!mAN 
PABLO A. Q6RDOBA 

Diu 29 de mayo de 1931 

En Buenos Aires, a ])as diez y seis horas 'y treinta mi
nutos del dill. veintinueve del mes de Mayo del ano mil 
novecientos treinta y uno, reunidos en Ill. Sala de Sesio· 
nes del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vo
cales, Proresor Don Manuel A. Bermudez y Doctores Don 
Guillermo Correa, Don Arturo J. Medina y Don Segundo 
J. Tieghi, b'ajo la PTesidencia del Doctor DOn Juan B. 
Teran, el sefior Presidente declaro abierta Ill. sesi6n. I 

Acto continuo se leyo aprobO y firm6 el acta de la 
anterior . 

En seguida el H. Consejo tomo en consid-erach' n los d:i
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 51041. - A1930. - Autorizar la compra realizada y ordenar Ill. 'Ii. 
quidacion y pago de la Isuma de $ 104 a lal cas a Columbia . que debera 
hacerse por Caja Auxiliar. 

Exp. 23784. - 11929. - Dar por aprobada 'Ia compra a que se refieren 
las presentes Ilctuaciones. 

Exp. 13766. - C1927. -Acordar la pr6rroga 'de seis meses solicitada 
por Ill. empr,esa Primo Capraro. para la term:illaci6n de las obItalS! de cons
trucci6n del edificio escolar de "Esquel" (Chubut). 

Exp. 11286. - J 1931. - Tener en cuenta para cuando se apruebe el 
nuevo presupuesto el pedido que se formulp. en las presentes actuaciones. 

Exp. 11287. - S 1931. - Tener en cuenta para cuando se litpruebe el 
nuevo presupuesto el pedido que formula en las presentes actuaciones. 

Exp. 13875. - D 1931. - Di'Siponer el pago de la presente planilla ' im
putandose el gasto en la fol'lIqllJ que indica la :Contaduria, que es 10 pro· 
oedente. i. 

Exp. 10275. - D1931. - Desestimar, de acuerdo con 10 dictaminado por 
la Direcci6n General de Asuntos Legales y Administrativos, la denuncia 
sobre va can cia de inmueble Ii que Be refieren estas actuacioneB; y disponer 
el archivo del expediente, previa reposici6n del sellado de Ley; debiendo 
devolverse 1051 documentos de fB. 3 a 9. 

Exp. 14298. - 11931. - Hacer saber a Ill. Inspeccion General de Terri· 
torios, que al personal a que hace referencia, corresponde acordarle pta. 
sajes cuando se soliciten. 

Exp. 15270. -11930. - Dar por aprobada Ill. compra por importe de 
$ 853.80 m,ln .. a que se rafiere este expediente; y autorizar el pago ue lOt! 
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articulos provistos con arreglo a las indicaciones de la Direcci6n AdminiJs~ 
trativa. (informe de fs. 18). 

Exp. 37807. - S1930. - I,?-Aprobar la factura de este expediente (fs. 
9) POl' importe de $ 6 . 339.74 min., como saldo en contra de ~a cuenta co
rriente entre el Consejo 'Nacional de Educaci6n y la Sociedad k!.n6nima Mer
cantil Podesta Ltda., resultante al 31 de diciembre de 1930, en concepto 
de transporte de muebles Y ' utiles escolares, conforme al detaIle que eleva 
la Divisi6n SuministrOlSi Y n. los comprobantes agregados. 

2. - Disponer la 'liquidaci6n _ de la expresada suma de $ 6.339.74 min. 
a favor del sefior Jeife de la Division Suministros para que efectue el pago 
correspondiente, con cargo de rendir cuentll; debiendo anularse la liquida
ci6n y orden de pago' de fs . 2, 3 Y 4 referentes a la suma de $ I 4.000 para. 
igual concepto. 

Exp. 19167. - C1927. - Desistir de entablar acci6n judicial en el caso 
planteado en este expediente y archivarlo. 

Exp. 9508. SI931. y 14530. - S I931. - Manifestar al Con'spjo Escolar 
de Salta que debe proponer inmediatMllente, en forma de ternas reglamen
tarias, el personl11 que fuese indispensable para atender la concurrencia de 
alumnos de la escuela N. 162 de "Tartagal", a fin de que pueda ser nom
brado. 

Exp. 49162. - D 1930. - Declarar desiert'll la licitaci6n publica celebra
da con fecha 10 de abril ultimo, para la compra de l material escolar deta
llj:ido en este expediente; y disponer, para igual objeto, un nuevo Ilamado 
POl' el termino de Ley. 

Exp. 14745. - P I931. - Aprobar las medidas adoptadas Ipor la Presi
dencia durante el mes de mayo corriente y que da cuenta en las actuacio
nes. 

Exp . 13476. - 8QI 931. - Agradecer al Consejo Escolar 8? la invitaci6n 
que hace a los miembros de este Consejo Plua cOllcurrir al acto piilblico del 
bautizo de la escuelra N. 19 con el nO'lllbre de "Provincia de Corrientes" que 
se realizara el dia 30 de mayo corriente, a las 14 horas, mtmifestandole que 
el Consejo se hara r,epresentar. 

Exp. 10746. - D I931. - No hacer lugar a la diferencia de sueldo que 
se solicita en las presentes actuaciones. 

Exp. 9357. - 11930. - Dar por aprobada la compra II qUe se refieren'las 
presentes actuaciones. 

Exp,_ 42555. - 9Q1930. - Autorizar la 10cac'i6n de la casa calle Cabrera 
Nros. 3484188, con destino al traslado de la escuela N. 12 del Distrito 1I? ell 
las siguientes condiciones!: 

Termino: hasta elI. 'de diciembre de 1935, con opci6n' h,lsta dos afioS 
mas POl' parte del Consejo. 

Alquiler: $ 700 min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de 
la cas a con todas Ips obras de 'convenio satisfactoriamente termi;nadas. 

Obras: a cargo del propietario, debiendo ejecutar en plazo a estable
cerSe de comun acuerdo con 111 Direccion General de Arquitectura, todas 
las' indicadas en el plano, y planillas de fs. 16 y 18 \19 vta. de este expe
diente. 

Exp. 9503. - DI931. - tAprobar la regulaci6n de honorarios en la pro
porci6n del 15 010 de In. 'cantidad ingresada al TeSoro Escolar, practicada 
por la Direcci6n General de Asuntos Legales y Administrativos a favor del 
Apoderado del Consejo '.en el terri to rio de La Pampa, Dr. Marcos Molas, por 
los tra~jos realizados durante el mes de febrero ppdo. y disponer su opor
tuna liquidaci6n y paga. 

Exp. 34143. - T'1930. - Declarar perdido a favor del Cons.ejo el dep6sito 
de garantia en 'la propord6n que indica lla Direccion General de Asunt09 
Legales y Administrativos en BU dictamen de fs. 7; y dar POl' rescindido 
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el contrato en 10 que 'atane a 1\1 mercaderfa no entregada POl' la cas a recu
rrente. 

Exp. 13473. - 919>31. - Acordar la autorizacion que solicita la direccion 
d'e la escuela N9 89 del Consejo Escolar 9Q, p:ua celebrar el I ? de junio 'pro
ximo, el cincuentenario de la fundacion de fa escuela que dirige, facultando 
a la misma para suspender las cIases. en la cHada escuela, dicho dfa. 

Exp. 12720. - 0 1931. -Nombrar maestro ayudante para la escuela na
cional N9 255 de Ita provincia de Corrientes, al M.N.N. senor Raul Pede
monte, debiendo registrar su titulo en Estadistica, ·en caso de que no hu
biere cum1'lido COn eSe requisito. 

Exp. 11349. - 2?1 931. - Tr'asladar alia maestra de Mus.ica, ,sefiorih 
DoImlnga Palacio, de la escuela NQ 13 del C. Escoillar 99, a la NQ 6 del C. 
Escolar 109. 

Exp. 51218. - 11930. - 1C)...-Aprobar el procedimiento seguido por la 
Direccion Administrativa (Division Cbmpras) a cuyo respecto informa l!I. 
misma a fs. 237 y 238, para la adquisicion de los textos de lectura reque
ridos par)3- todas laS! escuelas en €ol curso actual. 

29 - Aprobar asimismo, la planilla de adjudicaciones que eleva dicha 
Division y que arroja un importe total -tie $ 282.306.28 min. comlPutddos 
los descuentos al firme y las bonificaciones de 51 010 por pago a 30 dias 
que Se ofrecen. 

39 - Imputar el gasto como indica la Direccion Administrativa en su 
in forme de fs. 90, parrafo final. 

49. - Di'sponer que el Director Administrativo adopte las providencias 
del caso para tramitar con la urgencia requerida las facturas a que se 
alude en su citado informe de fs. 90. 

Exp. 1844. - 0 1922. - Autorizar la ejecuc'ion de 'los trabajo~ adiciona
les en la construccion d'el edificio escolar de Ill> calle Alagon 'esquina Pa, 
gola, de conformidad al presupuesto po>r importe de $ 4.694.95 m In. que 
eleva la Direccion General de Arquitectura. ; 

Exp. 2291. - M.1931. - Remitir a la Contadurfa General de la Na
cion, agregada a este expediente, una copia autenticada del titulo de ba pro· 
pied~d que ocupa la escuela normal N9 6, calle 'Giiemes No 3859. 

Exp. 2976. - P 1931. - Aplicar la penalidad a que hac'e ' refel'encia la 
Direccion General de Asuntos LegaleS! y Administrativos en su dictamen 
de fs. 5 a ha casa peticionante POI' haber entregado con 'l'etardo el total d~ 
la mercaderfa que Ie fuera adjudicada. 

Exp. 11448. - LI9.29., - Rechazar, en vista de 10 infOTlJllado poria Di
reCICion Geneml de Asuntos Legales y Administrativos, la denuncia for
mulada POI' Don Federico Lopez Riera sobre vacancia de la sucesion de Don 
Pablo E. Grassi; y disponer que, previa reposicion del ' sellado de Ley, ISle 
'Vuelva el expediente a dicha Direccion para los efectos indicados POI' 'la 
misma a fs. 9. 

Exp. 3614. - B1931. - Declarar perdido, a ,favor del CO'llsejo el depo 
:sito de gar anti a en la proporcion que fndica 1/1 'Direccion Administrativa 
en vista de haber entregado con retardo, la casa recurrente, parte de 1 
merCiaderfa que ~e fuera adjudicada. 

Exp'. 4927. - D1931. - DecIarar perd.ido a favor del Consejo el deposi 
to de garantia en su importe integro, conforme 10 'indica la Direcclon, Ge 
neral de Alsuntos Legales y AdministrativcYs a fs. 3, en razon 'de que h cas 
J)etlcionante entrego con retardo el total de la merc:aderfa que Ie fuer 
adjudicada. 

Exp. 17. - K1931. - Declarar perdido a !favor del Consejo el deposit 
de garantfa en la proporcion que indida la Direccion 'General de Asunto 
Legales y Administrativos en su dictamen de fs. 5, en razon de que la c 
sa recurrente, entrego CO'!1 retardo 'parte de la mercaderia que Ie fue 
adjudicada. 
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Exp. 7447. - P1931. - 19-Aprobar, en principio, e1 sistema de ense
nanza que Be propone en e1 presente proyecto. 

2. - Pasar estllJSI l1ctuaciones a 'la Direccion General 'de Asuntos Lega
les y Ad'Ininistrativos e Inspeccion'es Generales' de Provinciais y T:errito
rios, a fin de que informen la primera, sobre el punto c) del di«;:ta:men de la 
Comision de Didactica de fs. 3, y las segundas ,sobre el punta oa) del mismo. 

Exp. 14831. - P1931. '- Disponer que el IIlJsp,ector Seccional de la pro
vincia de Jujuy, DOon Florentino Tljjssera continue a cargo de' la Seccional 
de Salta en reemplazo del' Inspector d'e la misma Sr. Jose E. Alderete has
ta nueya resolucion, debi,endo asimismo atender la SeCcional de que es ti
tular. 

Exp. 8186. - C1930. - Acordar las autorizaciones solicitt.tdasl po,r e1 
Administrador de lPropiedades de la Repart~ci6n' en su nota de fs. 51 y 
vta. de esote expediente. 

Exp'. 14623. ~ 20Q1931. - ISolicitar del Gobierno Provisional de la Na
cion la jubilacion ordinaria de la -senorita Mercedes Rdjas, Secretaria d'el 
Consejo Escolar 20? 

Exp. 11013. - D1931. - Hacer saber a Direccion Administrativa que e1 
gasto que ocasione el perso.nal de servicio a que se refiere este expedien
te, deb era imputarse, hasta agotnrse, a las partidas d'el pre,~puestoi ' de 
1930, aftn en vigor, y ' que 10 que de elIos exceda, se abonara c'on imputa-· 
ciones provisorias 0 eventuales, hasta tanto sela ap'robado el nuevo presu
puesto, en el cual esta contemplada asta necesidad. 

Exp. 5148. - 1391931. - AprOibar la recepcion definitiva de los trabla
j03 ejecutados porIa empresa Rkardo T'isi y Hno., re,ferentes al desarme 
d·e la cllJsilIa que existia en el terr'enocalle Virgenes N9 551 Y su reinsta
lacion en el terreno de la calle Alvarifios N9 2062 (e scuela NQ 19, del Dis
trito 20?); y dtsponer el pago dElll certificado correspondiente de, conformi
dad a la liquidilci6n practicada porIa Direccion Administrativa (,fs. 21). 

Exp. 7262. P1931. - Declarar perdido a favor del Consejo el deposito 'de 
garantia en la proporcion que indica la Direocion General de Asuntos Le
gjJ.1es y Administrativos en SIU dictamen de fs. 3 vta., en razon'de haber en
tregado la cas!!, peticionante, con r,etardo; parte 00 ila merC'ad,erfa qUe la 
fuera adjudicada. 

Exp. 9646. - D1931. - Autoriz(ar a ' 1a Presidencia a efectuar ante e1 
Banco de la Nacion, las gestiones que fueran pertinentes para obtener re
cursos en las condiciones que senala Direoci6n Administrativa en su not~ 
de fs. 2 y 3 del expediente, a fin de poder aoonhr con toda puntualidad los 
sueldo,sl de tooo el personal dependient'e de la ReparUcion, con cargo de 
establecer las condiciones del acuerdo respectivo y dando cuenta en opor
tunidad al Consejo. 

Exp. 18889. - P1923. - 19-Gestionar del Ministerio de Hacienda de la 
Nacion y ' del MinisNirio doe! Interior el cU!Inplimiento de los arts. 49 y 50 
de la L,ey 1420 y art. 8 del Decreto de 15 d,e marzo\ de 1902. 

29 - 'Ordenar a 1a D. Administrativa d'e cuenta del incum:plimi'ento de 
Jas dis,posiciones legales citladas cad a v'ez que Se produzcan a fin de, rea-
1izar la,s' gestiones conducentes a obtener ' el i'llgreso de esas su'was a1 T.e
poro Eiscolar sin necesidad de recurrir a la via judicial. 

39. - Disponer la iniciacion de ' las demandas contra los Municipios <1e 
los' T'erritorios Nacionales POl' el importe de las rentas con que deben con
currir a 'la il'drmacion del 'lYesoro Escoltar desde la fecha d'e ,SiU creacion, 
autorizandose a la Dire·cciOn General de Asuntosl Legales y Administrativot> 
p-ara que disponga 10 necesario a' lo.s fines d'el !mejor cumplimiento de esta 
reso1ucion. 

49 - Proseguir las acciones judiciales que ISte hayan iniciado ohasta su 
totlll terminacion. 

Exp. 9056. - 931, - Considerando: 
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Que la Legion Civica Argentina es POI' sus es<tatutos una Institucio1i. 
con fines de cultura efvica y patriotica, de caracter apolitico y que tliles 
conceptos han servidQ de base al Decreto del Excmo. Gobierno .J?irovisional 
de la Nadon para reconocerla como asociacion de bien 'publico; 

Que fuera de las horrusl de clase las escuelas segun la Ley y la prac
tiea pueden ser utilizadras para fines de cultura moral, 'intelectual, civica 
o religiosa; 

POI' tanto y de conformidad con 10 acons'ejado {pOl' ' la Comision de Di
da·ctica, se resuelve: 

Conceder a la expresad\3.. Legion Cfvica Argentina la autorizacion para 
ocupar, cuando 10 pida, los loc-ales de las el'cuelas y plazas d,(' ejercioios 
fisicos dependientes del Consejo, a fin de imliartir en' ,ellos, como. 10 soli
efta, instruccion de caracter patriotico y nacionalista, en los dias y \ horas 
qUe no. perjudiquen el funcionamiento de las mismas. 

Exp. 1877. - E1931. - Dejar sin €<fecto la segunda. parte 'de la resolu
cion de 20 de abril ppdo. (Exp'. 11122. P1931). ' por la que se dispusol el 11a
madQ a nueva licitacion pubUca, a fin de adquirir el papel 'neoosario prlra 
]a impresion de los numeroSi de "El Monitor de ' la EJduc'acion CO'mun", co
rrespondientes ;a, lQS mes,es d'e abril a diciembre !Iel comente ano, ' y cOlmo 
consecuencia el articulo 3q de la resO'lucion de Ia Presidenciia de :n !1e 
abril ultimo (Exp. 1877 .. E '1931,). 

NO' habiendo mas asuntos' que tratar, Be levanto la s·esion siendo las 
diez y ocho horas y quince miiIlutos. 

S E S 10 N 60.8 

Oia to de junio de 1931 

JUAN B. Tlil!RAN 
PABLO AI- OottDOBA 

En Buenos Aires, a las dtez y siete horas del dia· pri
mero d'el mes de juniO' del ano mil novecLentos 'treinta y 
uno, reunidos en la Sala de Sesionea del Consejo Na.
cional de Educacion, los senores VQcales, Profesor Don 
,Manuel A. Bermudez y Dodores Don Guillermo CO'rrea, 
Don Arturo J. Medina y Don Segundo J. Tieghi, bajo la 
Presid,en.cia del Doctor Don Juan B. '!Ieran, el senor Pre
sidente declliro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el a eta de la 
anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consid'91'acion los di
versos wsuntos que tenia para su resolucion, di8polliendo: 

Exp'. 10201. - I~1931. - AccedeI' a 10' solicitado. 
Exp. 11672. - P11931. - AccedeI' a 10 solicill/ado. 
Exp. 128!15. - P193!. - No hacer lugar a. 10 sO'lidtado lit fs. 1 de estB 

expediente y disponer el archiv'o de ' estas actuaciones. 
Exp. 11613. - 81931. - Ac-ordar el traslado que so1ici~a' la directora de 

la escuela NQ 216 de la provincia de Santa Fe, senorita Marfa As·uncion 
Nosti, a In 96 de Buenos Aires, en caracter de maesltra auxiliar. 

Exp. 8313. - I[931. - Archival' las presentes actuaciones. 
Exp. 11746. - D1931. - l"-Aprobar los servicios prestaclos por D();D. 

Rino de Toffoli como peon de ·la ReparUcion, des-de el 16 de octubre hasta 
e l 31 de diciembre ppdos. 

29 - Disponer que la Mayordomi~' informe 8i existe aun personal de' 
£!6l'vicio ifuera de Presupuesto . 
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Exp. 12306. - G I931. - AccedeI' a 10 solicitado. 
Exp. 6179. - 3?1 931. - Dedarar en las condiciones del Volante 31, a 

la maestra de La escuela N9 8 del C. Escolar 3Q, senora Irene H .' Hortiz de 
Escobar Bavio, ubicandola en el mismo establecimiento, en caracter de au
xiliar. 

Exp. 52559. - 191930_ -Aprobar los servicios prestados por la senoritJai 
Josefina Rey, en la escuela N9 2 del C. Escolar 10, en calidad' de suplente 
del maestro senor Santiago Waitoller, basta el 15 de noviembre ultimo. 

Exp. 2249. - P l931. - Txasladar, POl' razones de mejor servicio, a otra 
escuela que indique la InspecciOn General de Territorios, al director de 
la escuela No 95 de Piampa, senor Eduardo Lizarazu, 'y hac'erle saber que 
en su nuevo destino debe 'poner todo su celo en beneficio -fte la obrj]) esco-
~~ . 

Exp. 8510. - R I931. - 19-Aprobar la medida tomada porIa In'E/pec
cion Seccional 6a., al suspender en sus funciones almaestro d e 11]' eseuela 
N9 30 de "El Bolson", Gobernacion de Rio Negro, senor Ramon 'B. Lopez, 
POl' a star sometido a la justieia criminal. 

20 - Disponer que la Inspeccion SeccionJ3.l r espectiva realice una in
vestigaci6n al r es'Pecto de los hechos que se denuncian. 

Exp,. 10334. - 1801931. - Trasladar, como medida de estimulo, a la 
escuela NQ 11 del C. Escolar 189, al 'director de l'a escuela N9 24 del mismo, 
senor Rafael Restanio 

Exp. 10239. - V 1931. - AccedeI' a 10 ' EOlicitado. 

Exp. 4337 . - M1931. - Dirigir nota a l Minis terio de Justicia e Instruc
ci6n PUblica, r ogandole t enga a bien informal' sobre los horarlos con que 
dicta el ,s.enor Anastasio Javier H errera, su clase en la E scuela Normal 'N? 
2 y su ca tedra en el Colegio Nacionlll Mariano Moreno, para poder dicta
minar en el caso d e incompa tibilidad entre los cargos desempenados pOl' 
aquel, actualmente a eonsideraci6n de este Consejo. 

Exp. 12628. - 991931. - No hilcer lugar a la licencia POl' asuntos par
ticulares, solicitada pOl' el maestro de la escuela N9 3 de l C. Escolar 99, 
senor Bautista Zumalacarregui, POl' no justificar e n form.a la eal.lJm l in
vocada. 

Exp. 54482. - 1901930_ - Aprobar los servicios prestados dell al 8 de 
setiembre de 1930, porIa senora S.ara D. de Palazuelos, como profesora de 
dibujo interina, de la e scuela de adultos. No 10 del C. Escolar 199. 

Exp. 8866. - 18°1931. '- Trasladar a la escuela NO 27 del C. El 180, eo
mo medidJa de estimulo, al director de la escuela N9 23 d el mismo Distrito, 
Senor Egidio Nunez Abrego, y ubicar en su r eemplazo al senor Casimiro 
Aureliano Maciel, provisoriamente a cargo de la escuela N? 11. 

Exp. 1631. - G I931. - ' lo-Aprobar los servicios prestados POI' el senor 
Jose Garcia Panseri, en caracter de eseribiente suplente de la Mesa de En
tradas, de-s!de el ' 13 al 19 de noviembre ppdo., y desde el 13 al 31 de di
c;'emJbre. 

2. - 'Recordar a los Jefes de Oficina el art. 10 de la pag. 155 del Di
gesto, que les impone la obligacion de solicitar la, ])atificaci6n POl' esc'rito 
de las ordenes verbales que reciban. 

Exp. 50943. - E 1930. - Establecer que a la ex-maestra de la escue131 
N9 29 de Jujuy, senora Amelia E chenique de Hurtado, Ie corresponde licen
cia, POI' enfermedad, desde el 28 de junio hasta el 9 de julio y desde el 28 
de julio hlasta 'el l Q de E:etiembre de 1930, fecha esta. ultima del falleci
lniento de la causante, solamente 43 dias con goc'e de sueldo y el resto de 
dicho termino sin eI. 

Exp. 6156. - T 1929. - Confirmar en el cargo de directora de 3ra. ea
tegoria de la escuela No 276 de Tucuman (antes 9 de Nuevo Tipo), a la 
senora Rosa Travi de Valsechi, atento a sus nueve anos de servicios y al 
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concepto sintetico "bueno" que surge de las distintas Clalificaciones mer .. -
cidas durant-e su actuacion. 

Exp,. 52905 . - llQ \930. - Disponer que la maestra especial de labores, 
~enora Florentina G. de Passo, dicte sus catedras en las escuelas diurnas, 
una de ell as en la N9 20 del C. Escolar 119 y la otra en 1~ e scuela que Ie 
asigne la Inspecci6n General, debiend'o en consecuencia cesar en la que 
dicta en la escuela de adultos N9 8 del Distrito 7? 

Exp·. 13020. - L \931. - No hacer lugar a 10 solicitado por la Editdrial 
Escolar. 

Exp. 8870. - 6Q\ 931. - Solicitar del Excmo. Gobierno Provisional la 
jubilaci6n ordinaria de la directora de las escuelas diurnas N9 15 y de adul
tos N. 6 del Consejo Escolar 6?, senol!a MercedeSi Boullosa de Clalente. 

Exp. 10732. - 17. \931. - Declar-ar en las condiciones del Volante 31, a 
la maestra de ' la escuela NQ 15 del C. E. 13·, senora Elena Goldenstein de 
Goluboff, ubicandol/l en caracter de auxi'liar en la No 27 del C . E . 170. 

Exp. 6063. - C\931. - Aprobar los siguientes traslados de p-ersonal 
docente efectuados pOl' el Con&ejo E,9colar de Catamarca : 

A la esc. N. 28, Angel Fidel Ci6rdoba, de la N0 203, por razones de Ea· 
Iud. Director. 

A la escuela NQ 40, Rosario Plo Vergara, director de la N0 19, por es
timuJo. 

A la e scuela N? 203, Jose Calvi monte, director de la N. 133, pur r'a
zones de familia. 

Exp. 13283. - 13. \931. - Acordar licencia, sin goee de sueldo, por el 
termino de i:re is meses a contar del 15 de mayo ppdo., a la maestl ill; de la 
escuela N. 20 del C. ID~colar 13Q, senorita Joaquina Bella (asuntos particu
lares), debiendo oportunamente justificar la causal invocada. 

Exp. 44592. - 10°1 930. - Justificar, sin goce de sueldo, las inasisten
cias en que incurri6 la maestra de la escuela No 2 del, C. Escolar 10., 
Senora Amelia C. Cisnetto de OIiY-era, desde el 1Q de setiembre de 1930 
has1:l.1 fin del curso e scolar ppdo. 

Exp. 4621. - 13°1 931. - Suprimir un grado POl' turno de la escuela N" 
16 del C. Esco'lar 13 •• debiendo la Inspeccion Seccional inscribir a los ninos 
afectados pOl' esta resoluci6n e n la escuela "Andres Ferreyra" u !ZIT ot..,a 
cercana en que se encuentren vacantes. El grado a suprimirse sera deter
minado por la Direcci6n de la e scuela con autorizaci6n de la refer ida Ins
pecci6n. 

Exp. 14967. - C1926. ~ Archivar este expediente. 
Exp. 23428:-:- 11930. - Declarar sin efecto la licitaci6n de que trata 

este exped,iente, relativa a la 'co,locacion de puertlas vidrieras en 811 edificio 
del Instituto Bernasconi; y disponer la devoluci6n de los depositos de ga
rantia correspondientes a las propuestas presentad as. 

Exp. 708. - R I919. - Autorizar a 1'0.51 Consejos Esc'Olares para que ins
crilban al senor Jose ROig y Diaz comO' aspirante a puest'O die precept'Or 
de escuelas n'OctUl:nas con I'OS siguientes puntos iniciaJes: 

Titulo 4 puntos, calificaciones: 6 puntos; T~tal 10 punt'Os. 
Exp. 4835. - M1931. - Dirigir nota al Ministeri'O de Justicia e Ins

trucci6n Publica, a fin de que tenga a bien informar lS'oIbre los horarios y 
dias con que dicta e l senOr Segundo L. Moren'O sus catedras en los Colegi'Os 
Nacionales de Adrogue y "Juan Martin de Pueyrred6n" de esta Capital, 
para poder dictaminar en el casO' 'de inc'Ompatibijidad entre los cargos des
empefiados por aquel, actualmente en consideraci6n de este O'Onsejo. 

Exp. 15059. - 11931. - ' Pasar las presoentes actuaci'Ones a la Comision 
de Didactiqa. 

Exp. 14070. - D 1930. -' DejaI' sin efecto €II art. 2? doe la resoluci6n 
de fs. 15 de este expediente sobre liquidaci6n de suma para pago de me
dianerla. 
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Exp. 12026. - C1931. - Notificar a la Comision de Dam~s recurrente 
el Capitulo VIII, art. 70, 171 y "72 de la Ley 1420, sin p,erjuicio de que una 
vez organizadas las escu'elas que, la cit/9.da Institucion piensa sostener, e1 
H. COI1sejo considere 'la po'sibilidad de prestarles BU coop,eraci6n. 

Exp. 9181 - B1931; 9182. - B1931; 9183. - B I931 y 10399. - BI931.
Acordar la autorizaci6n so1icit~da 'por la direccion de la Bibliotec'a Nacio
nal de Maestros, para adquirir las obras cuya n6mina figura en estos exp,e
dientes, impultando el gasto 'de $ 346.75 min. en la forma <3Le indica, 1a 
Direcci6n Administrativa. 

Exp. ~1322. - 'V1931. - Aprobar los servicios prestados por dona Benig
na A. de Varela" como portera de la escuela de Nuevo Tlipo Nq 17, desde el 
19 al 31 de diciembre ppdo. 

Exp. 7344. - D1931. - Archivar este expediente. 
Exp. 1'7324. - E1929. - Arohivar ·lras. p,relsentes actuaciones. 
Exp'. 4917. - CI931. - ASignar a la maestra de primer grado de la 

Republica Oriental del Uruguay, senora Luisa Estela Lonet de Dufour, a 
los eifeetos ' de su inBcripci6n en los Consejos ]}seollares, e~ siguiente compu· 
to de puntos por titulo y .calificaci6n. 

Titulo 4 puntos, Calificaciones 4 puntos. 
Exp. 14054. >- CI931. - Pasar al Consejo IEscolbr de Oorrientes, es, 

tasl actuaciones a fin de qu,e se sirva ,elevar las ternas para ,pTOVeel" los 
cargos' de IDIl,estros a que se refiere la Inspeccion )General de Provincia-s. 

Exp. 14293. - 01931. - Pasar las presentes actuaciones a informe de 
la Dire'cci6n Admjnistrativa (Division Suministros). 

Exp. 19633. - CJ9281• - Autorizar a la Inspeccion 8ec'cional de Corriel1-
tes Plara que mande ejecutar d,e inmediato las obras de reparaciones! que €18 
reclaman, debiendo tener presente al ef,eduar el gasto, 'que, el ' contrato de 
locacion vence e1 lQ de aboril de 1932. 

Exp'. 15060. - P1931. - CotInunicar a los Consejos Escolares de Pro· 
vincias, 'la nomina de Maestros NorIIljales Nacionales que se 'han inscripto 
co'mo aspirantesl a puesto en las esouelas naeiona,les de Provincias. 

Exp. 15061. - Pl931. - Aprobar, de ac'uerdo con 10 \aconsejado' p~r la 
Contaduria General, las r,elldiciones' d,e culentas relativas a gastos de Es
euelas de la Capil1a,l, y Coinsejos E:scolar,es, ,correspondi,entes a los meses' de 
marzo, abril, mayo, junio, julio, ag()JSito, setiembre, octubre y noviembI'e de 
1930, que Otbran en los expedientes que se enumeran a continuacion: 

13547~D~ 19'31 
1068~D-1931 

13545-Dc..-.19131 
13549-D-19Hl 

11577-D-1931 

14507-Th--19Hl 
12355-D-1931 
13548-D-1931 
1355Q-D-1931 

14503-D-1931 
11571-D-1931 
13546-D-1931 
13544-D-1931 

14506-D-1931 

Exp. 9321. - Aprobar Jos servicios prestados POl' Don Juan Gr,ucia co· 
mo p'eon lavacocbes, desde el 19 de enero 'hasta el 25 de rfebrero ppdos. 

Exp. 8195. - 391928. - Encomendar al Oficial Encargad'o ' de Comision 
de Didactica, Don J. Benjamin Medina para que r~alice la co'mprobaci6n It 

que se refiere el dictamen de la Comision Didaetica. 
Exp. 52231. - T 1930. - No hacer lugar a 10 solicitado 'pOl' los senores 

.Juan CarlolS! F. de Azevedo y Augusto G. Terracini. 
Exp. 7669. - I 193l. - Archival' este expediente. 
Exp. 1519. - 16?1931. - Hacer s,hber al maestro' de ~a escuela NQ 19 del 

C'onsejo Escolar 169, Don Marciano Rodolfo Lopez, que debe optar entre e1 
cargo que des,empefia en la Reparticion 0 el de hi. Asistencia fPlublica den 
tro del termino de tres dias, debiend'o en caso de hacerlo POI' el de esta 
dependencia, comprobar oportunamente que deja de desempenar el otro 
puesto. 
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Exp. 9058. - G1931. 19-Aprobar las permutas solicitadas POl' el 'si-
guiente personal de laS' escuelas Djacionales de Corrientes y efectuada POl' 
el Consejo Es<:olar: 

Teodoro Ledesma, director de' la N? 136 y J~tiDIana M. de Jarque, 
directora de la N9 139 .. 

Vicente Riotorto, auxiliar de la N9 115 y;Marfa C. B. de Duarte, auxi
liar de la N9 218. 

2Q-- Aprobar los trruS\llados dispuestos pOl' el Consejo Escolar de Corrien
tes, a las escuelas que se indican, d·el siguiente personal, conservando su 
actual sueldo y categoria: 

A la e sc. 317, Sra. Enriqueta Martinez de Panario, Dra. de },a N9 63. 

" 

" 

" 

" " 

" 63, Sra. Rosa Mochi de Descalzo, directora de la N9 317. 
" 36, Sr. Ismael Mansilla Arce, director de la NQ 248. 

110, Sr. Floricel L. rS/andoval, director de la N9 121. ' 
110, Sra. Juana Idalina Vidal de Sandoval, aux. de la N9 121. 
121, Sr. Emilio A. Del Giorgio Torres, director de Ia Nv 105. 
192, 'Sr. Juan ·C. Balzaretti, dire<:tor de la N? 196. 

" 196, Sr. Miguel AriruSl, director de la N9 28. 
28, Sr. Adolfo Flores Meza, director de la N9 18. 

105, Sr. Lisandro Barreto, director de la No 297. 
72, Srta. Ii(a.bel Merced·es Ohamorro, auxiliar de la Nt 7. 

39-Aprobar los serviciog. del siguiente pers01lal nombrado interina
mente POl' el Consejo Escolar de Corrientes, durante el termino que haya 
ejercido y con las categorias que se indican: 

Esc. NQ 

" 

" 

350, Ayu<ljante, :senora Maria Luisa Brusco de Morales. 
152, Director de 3ra. senor Claudelino Esquivel. 
112, Directora de 3ra. Srta. Maria M. Cenoz. 
302, Ayudante, senorita M;aria ROsa Sicco. 
25, Directora de 3ra. senorita Carmen Leonor Alvarez. 

271, Directora de 3ra. senorita Estela Boffil. 
127, Directora de 3ra. senora M,arcelina Soto de Rol6n. 
284, Director de 3ra. senor Miguel G. Acosta. 

4~ - 'l"rasladar. coma' auxiliares, a su pedido y a propuesta de! Can-
ooja Escolar de Corrientes, 'a los siguientes directores: 

Esc. 251, auxiliar, al senor Jose E. Braschi, director de la N9 262. 
Es.c. 223, auxiliar, al senor Abelardo Vazquez, direct.or de la N9 192. 
Exp. 15063. - P,931. - Dispaner que Direccion Administrativa (D. Su-

ministros) remita can preferencia el material escolar a las escuelas de Tie· 
rra del Fuega, debienda salicitarse del M'inisterio de Marina el transporta
de los mismos, libra de todo cargo. 

Exp. 13770. - D 1931. - Hac'er saber ar Apoderado del Consejo' senor 
Holmberg, que, par el momenta se abstenga de propaneI' ante la Justicia, 
los martilleros pare. la venta de inmuebles de la sucesi6n Martinez. 

Exp. 148~2. -- C1931. - At.tOl·izar al Comite Ejecutivo de Homenaje 
en Memoria del Dr. PQnciano Vivanco para lleV\lr a cabo en 'el carriente
mes la ceremonia de la denominacion de la escuela :sHa en la calle Oliden 
2853. jurisd:ccion del C'. Escolar 209, con el nombre de "Ponciano Vivanco". 

Exp. 25305. - F1930. - 1Q--AprobJIr el traslado de la escuela N? 42 de 
"Las Lomitas", Gabernaci6n de Farmasa, al local del carreo, cedido gratui· 
tamente, en vista del ruinosa estado del edificio en el cual funcionaba. 

29 - Solicit/ll' 'del Ministerio de Agricultura de la Nacion, para fines 
escolares, la reserva de la manzana N9 42 'de "La~ Lomitas" (FormoSjll). 

Exp. 32221. - 8 1930. - 19-Aprobar la clausum de la escuela N? 181) 
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de la provincia de Santiago del Estero, desde el 17 hasta el 24 de' marzo 
de 1930. 

20 - Que atento al escaso vllior del alquiler que devenga la propiedad 
ocupada por 1a escuela N9 186, se exime del descuento de $ 6.66 que de 
acuerdo al contrato Ie corresponde por haber e~ectuado reparwiones iuera 
del termino establecido. 

39 - Pasar este expediente a la Inspecci6n General de Provincias para 
que in-forme por que no ha sido renovado el contrato d·e locaci6n por la 
casa que ocupa la citada escuela. 

Exp. 14335. - 11931. - Pampa. 

Pamp'a. 

10 - Trasladar al director de la escuela NQ 54 de '''T renel", senor Lin
dor Garro a la No 39 de "Anguil", 'en reemplllzo del sefior Odil6n Salas, 
que pas6 a otro destino (Resoluci6n del 13 de abril ppdo. Exp. 2798. PI931). 

29 - Trasladar, por razones de mejor servieio, al director sefior! Jesus 
Villega;s, de la escuel\l, N9 59 de "Colonia Santa Marfa", a la N0 244 de "Co
lonia Cazaux", en reemplazo del Sr. Mauricio P. 'Barrera, que pasa a O'1:ro 
destino (Res. del 4 de ~lYO ppdo. Exp. 29432. - PI930). 

30 - Trasladar al director sefior Enrique R. Zavala, de Ja esc. NQ 131 
de "Bajo de la Paloma", que no puede continuar funcionando por falta 
de local, a la N9 134 de "Potrillo Oscuro". 

49 - Trasladar la escuela 'N9 234 de "Colonia Lfa y Allende", que no 
puede funcionar por falta de local y a la directora d,e la misma sefiol1a ' Par
menia Funez de Paez, a "Campo Bujan", donde existen 38 ninos que no 
reciben instrucci6n y local cedi do gratuitp'mente. 

50 - Trasladar 'a su pedido y por razones de mejor servicio, al directdr 
de la escuela N? 244 de "Colonia Cazaux", sefior Mauricio P. Barrera, a la 
N9 246 de "Puelen" em reemplazo del selior Nicolas Cuello, que renunci6 
(Exp. 50411. - VI930). 

Misiones. 

69 - Trasladar ala' escuela N9 2 de "Resistencia" (Ch.aco) con fun
ciones de vice-<iirectora, a la directO'ra Sta. Ramona C. Alvarez, que ac
tualmente presta servicios con igual caracter en la NQ 3 de "Posa.das". 

Rio Negro. 

7? - Tl"(a.Slladar, como medida de estimulo, a la directora de la escuela 
N0 68 de "C'olonia General ' Roca", senora Carmen N. R. de Sosa, a la N9 89 
de "Colonia Guisbourg" (Pampa), en reemplazo del sefior Lorenzo Camps, 
que renunci6. 

89 - Trasl1adar a su ,pedido al director de la escuela NQ 65 de "Chacay 
Warruca", senor Domingo A. Lag'hi, a la N? 136 de "Pichi-Mahuida" (Pnm· 
pa), 'en reemplazo del senor Juan Ram6n Dominguez, que pas6 a otro des
tino. 

Chubu.t. 

99 - Traslada.r a su pedido, al director .Ie la escuela N9 34 de "Gaiman", 
sefior Alfredo Suarez Verdier, 'a la NQ 59 de "Colooia Santa Marfa" (Pam
pa), en reemplazo del Sr. Jesus VillegaSl que pasa a otro destino. 

Pa1npa. 

109 - Traslldar a su pedido a la escuela N? 1 de "Santa Rosa", donde 
son necesarios sus servicios, a la maestra de la No 5 de "Toay", ,slenO'ra M6-
nica Amada S. de Gatica, esposj:L del escribiente de la Seccional 7a. senor 
Gil1>erto Gatica. 

119 - Trasladar a la escuela No 255 de "General Acha", en donde, son 
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neeesarios sus ,servieios, a la maestra sobrante de la N? 11 del mismo lu
g~r, senorita Ernestina C. Marc. 

129 - Trasladar 'a la eseuela NQ 43 de "Monte Nievas.", en donde son 
neeesarios sus servieios, al maestro sobrante de la N? 20 de ' ''Larroude'' 
senor Eugenio Vattllone. 

139 - Trla'sladar a su pedido, a la eseuela N? 5 de "'l\oay", en'reempla· 
zo de la senora M6nica ' Amada S. de Gatica, que pasa a otro destino, a la 
anaestra de L3I N9 39 de "Anguil", senorita Aurora Fernandez. 

149 _ Trasladar como medida diseiplinaria, a la eseuela NQ 195 de 
"Castex", en reemplazo de la senorita Maria Eva 'Perez qlle pasa a otro 
destino, a la maestra de la N9 44 de la misma localidad, senora Georgina 
Lucero de Stieben (iRes. del 4 de m/lrzo ppdo. !:lxp. 56134. l:!1930). 

159 - Trasladar a su pedido, a la eseuela N? 10 de "Catril6", en reem
plazo de la senorita Clementina Rosa Alvarez que renunei6, a la maestra de 
la N9 48 de "Quemu-Quemu", senorita Lilia Pura Gorraehategui. 

16? - Trasladar a la eseuela N0 39 de "Angug", donde Se Ilbiea a su 
esposo, en reemplazo de la senorita Aurora Fernandez que pasa " otro des
tino, a la maestra de la eseuela 54 de "Trenel", senora Marfa LUIsa Contard 
de Garro. ' 

17Q - 'Trasladar, como medida diseiplinarill, a la eseuela N° 31 de 
"Villa Jard6n", en reemplazo de la senorita Teresa Priori, que pas6 a 
otro destino, a la maestra especial 'de manualidades de la eseuela N9 54 de 
"'l'renel", senorit::.. Efigenia Rosa Rolie (Res: del 13 de abril ppdo. Exp. 
2798. 11931). 

189 - Trasladar, a la eseuela N? 244 de "Colonia Cazaux"-donde se 
ubiea a su e spoEo--en reemI)lazo de la senora Elisa B. de Barrern. que fue 
deelarada eesante, a la maestra de la N9 59 de "Colonia Santa Maria", se
nora Ofelia Lucero de Villegas. 

19? - Traslada r a la eseuela N9 86 de "Abramo", en donde son neee
sarios sus servieios, a la mae stra sobrante de la N . 71 de "Rolon", senori. 
ta Blanca H. Natale. 

200 - Trasladar a la e sellela N0 45 de "Ataliva Roea" en donde son 
neeesarios sus s'ervieios al maestro sobrante de la N0 83 de "Doblas" senor 
Arra:mdo Ferreti. 

219 - Trasladar a Ia eseuela N? 32 de "Quehue", en donde son neeesa
rios sus servieios, a Ill! maestra sobrante de Ia N9 83 de "DobIas" ,senorita 
Idalia Calero. 

229 - TTasiadar a la 'eseuela N0 134 de "PO'tril'lo Osouro" en donde 
son neeesarios sus servicios, al maestro de Ia N? 131 de "B.ajo de la Palo
ma" - que no puede funeionar por £alta de local, senor Jose Blanch. 

239 - Trasladar a 1I:L eseuela N0 2 de "Santa Ro.E'a", en donde son ne· 
cesarios sus servicios, a [a maestra sobrante de Ia N0 157 de "EI Mirador", 
sefiDra Marl,a V. A. de San telkes. 

240 - Trasladar a Ia ' eseuela No 44 de -"Castex" en reemplazo de Ia Sra. 
Lelia A. de Olguin, que renunci6, a Ia maestra de Ia N0 195 de Ia misma 
localidad, senorita Marfa Eva Perez. 

250 - Trasladar a la esc'uela N9 44 de "Cnstex", donde son neeesarios 
sus servieios, a Ia maestra sobrante de la N? 195 de la misma IOCialidad, 
senorita Elvira Aldana. 

269 - Traslao.,ar a ' la esellela N9 80 de "Naie6", en donde son necesa
rios sus servieios, al maestro wbrante de la eseueia N9 197 de "CoIl.onia 
Marfa Luisa", senor Juan Carlos Rodrfguez. 

279 - Trasladar a la eseuela N9 235 de "lng. Foster" donde son 'ne
eesarios . sus servicios, al maestro sobrante de la NQ 198 de "T'r i Ii", senor 
Martin Etcheverry. 

289 - Trasladar a la eseuela N? 149 de "Remee6", en donde son neee-



- 188-

sariols sus serviciOs, al maestro sobrante d·e la N· 1.77 de "C'olonia La 'Es
per/anza" ,. senor Raul Ronchetti. 

29Q - Disponer que el maestro senor Simon Caran que por resoludon 
general del 'Consejo d·eibe reintegrarse a Territorios, preste servicios en la 
escueia NQ 55 de "Luan Toro". 

30. - Acordar Ia permute.. que de sus resp'ectivos cargos solicitan los 
maestros de la escuela N0 13 de "Colonia Baron", senorita Josefa Olsina y 
de la N. 1013 d·e "Mauricio' Mayer", senor Juan M. F'erreyra. 

311' - Acordar 1a permuta Slue de sus respeetivos c'argos solicitan lOIs 
maestros d'e 'la escue~a, N. 60 de "Guatrache", senor'a Maria Luisa P. de Fer
m'indez y de la NI' 145 de "General Acha", s~norita Adela Garcia Rodrigo. 

Misiones. 

32. - Trasladar a la eSICuelra, N. '78 de "Capon, Bonito", en donde ha 
sido ubi,eado su esposo y son neeesarios sus servieios, a la maestra de Ie. 

N\> 29 de "Picad,a San Javier", senora ''Sara Campbell de Duarte. 
330 - Trasladar a BU pHd.ido a la eseuela N9 73 de "Villa Alta"~ en reem

plazo del senor Julio Moise-si Ledesma, que renuncio, al maestro de la N. 66 
de "SiHrl)aS de San Jose", senor TeofiJo Agustin Puentes. 

Ohaco. 

349 - Trasladar a 8U pedido a la escuela No 73 de '''Villa Alta", en 
reempllazo d.e· la senora Miaria N. M. 'de Roig, quel r,enuncio, a la maestra 
de la ;N? 31 de "Saenz Pena", senorita IDlisa. TofaneUi. 

35. - Trasladar a su pedido a ~a ' escuela N9 142 de • 'Oharata" , donde 
son ne'ClesarioSi sus servicios POl' aumento de ins'cripcion, a la maestra 'de 
la NQ 91 de "Pamp/a. del Cielo", senOra ;Georgina R. Miranda de Rufz. 

369 - Trasladar a su pedido, a la escuela No 31 'de "Saenz Pena", en 
reemplazo de la senorit:!. Elisa Tofanelli que pasa 'a otro destino, a la maes· 
tra de la N9 113 de "Cote Lai", senora Magdalena B. ' d'e Lastape. 
FOTmJOSlU. 

379 - T're.sladar a la escue,la NQ 81 de "Clorinda" donde son necesarios 
sus servicios, el maestro sobrante de la No 56 de "Costa d.el Pilcol11'ayo", 
senor Ramon Antonio Gomez. 
Rio N eg1'o,. 

389 - Trasladar e. la escuela N. 2 de "Viedma", donde ' son nece'sarios 
sus servicios, a la maestra sobrante' de la No 1 de la misma localidad seno
ra Albertinta. A. L. de Balda. 

39\> - Hacer c(}nstar que los In:srpectores Secciona1es senores Octavio M. 
Torroija, Francisco G. Sudria, Miguel WI. Gatica y Pastor LOpez Aranda, 
han sido facultados porIa Inspeccion General para disponer el cambio de 
destino de directores y ima·estros comprendidos en los puntos tercero, 
<marto, once, diez y nueve, veinte, veintiuno', Yeintidos, veintitres, veinti~ 

cinco, ve,illltiseis, veintisiete, veintiocho, treinte. y siete y' treinta y ocho. 
40. - Acordar POl' Inspeccion General de Territorios las ordienes de 

pasajes, y las partidas 'para gastos de movilidad y viatico que correspondan. 

Exp, 6787. - 81931. - 11' - Asce,nder a directores de 3ra. categorfa a 
losl siguientes maestros de la provinCia de Santie.go dlel Estero: 

Es<!. N? 9'3, Manuela Orellana de FariaS, actual ayudante de la mlsma 
escuela. 

Esc. NQ 68, ClementillJ'.3. J. Jerez, actual auxiliar de la N· 14. 
EsC'. N. 23'5; Claudio Coronl6l, actual ayudante de la misma. 
Esc. N9 37, Juan Pastor Dorado, actual ayudante de la N? 2.62. 
IDsc, NQ 1&5, Jose N . Paz, actual ayudante de la N9 418. 
Esc. N9 347, Maria Liebana Maguna, actual ayudante de Ie. misma. 
Esc. No. 190, Celestina d'e Jesus Paez, ayudante de 16 N. 37. 
E<sc. NQ 283, Enrique T .. SaIto, ayudante de la mism=a:::..'--___ ~ ______ _ 
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2' - Nombrar directore:s de 3ra. categorfa para las escuelas que a 
continuoaci6n se indican de la provincia de Santiago del Estero, a los si
guientes M. N. N. 

Eso. 113 Jesus Maria Juarea. 
Esc. 289, Herminia Colombo de Oses. 
Esc. 106, Jos(; N. Navarro. 
Esc'. 251, Crist6bal segundo Rivero. 
39 - Reincorporar como directores de 3ra. categoria al siguiente per. 

sonal en la;s escuelas que a continuaci6n se mencionan de Ie. misma pro
vincia. 

Esc. 51, Tristan Funes, ex-maestro de la 388. 
Esc. 66, Ana V(;lez de Avila, ex-directora de la 370. 
4? - No considerar las demas ternas elevadas por el Consejo Escolar 

de la provinc'ia de Santiago d,el Estero en este expediente por las razones 
dade..SI por la Comisi6n de Didactica y dar vista a la citada corporacion del 
dictamen de la predicha COmisi6n. 

5Q - Estas designaciones se entienden hechas en favor de M. N. N. 
L~s que reooyeren en quienes no estuvieren en esa condici6n se entien
den hechos en caracter interino sie:mpre que no tengan los afios de servi
clos que exigen IIllSi disposiciones vigentes. 

Exp. 28902. - S1930. - 19 - Reconoc'er el gasto de $ 3.34 min. que se 
adeuda SegUn ife.ctura de fs. 12 y 13 y disponer Se liquide su importe al 
Inspector Seccional de Santiago del Estero, con cargo de rendir cuenta e 
imputaci6n al Item 4, Partida 34 del Presupuesto de 1930, haciendo uso de 
Jos fondos cuya inversi6n autoriz6 el P. EjecutiV10 en Acuerdo del 16 de 
diciembre ppdo. 

29 - Hacer saber a Ie. Inspecci6n Secctonal de Santiago d'el Estero, 
con reSipecto a las facturas de que se trata, que siendo de escritorio la to
taJidad de los articulos, no han debido adquirirse directamente, sino pedir 
su provisi6n anticipoada en las planillas anuales como esta resuelto. 

Exp. 9068. - S1931. - 19-Aprobar los siguientes traslados efectuados 
por el Consejo Escolar de San Juan a pedido de los! interesados, conser
vando el personal su categoria: 

Augusto R. Lucero Director de ia esc. No 98 a la N9 15 
Me.rfa Transito Garay " 

68 98 
Oscar E. Laspiur 27 17 
Feli'>iaI Octavia Herrera de 

Gonzalez Villord 
" 

24 Ir " 55 
ROdolfo Sanchez T. 8'6 " 91 
Ernesto F. Quinteros 

" 111 " " 68 
Alejandro Santiago Grandi 92 13 
Juana. Iturrieta de Quiroga 61 47 
Jacinto L. Ante 95 ,. " 'I 119 
Medardo R. Perona 

" 
63 84 

Luisa A. de Yanzon. anaestra 
" 

51 12 
Elvira Yakin Adaro ,I 

" 
12 131 

Clara B. de Suizer 11 3 
Maria O. Castro de Castro ", " 

17 5 
Antonie. L . Cabello " 

25 8 
Marfa Victoria Perramon 30 " " 21 
Adelina Rebeca Ruiz 100 30 
Angela Garay de Gordillo. 52 132 
Ermelia Angela M. de Flores 

" 16 " 72 
Helena Emilia Benitez. 56 ,.. I t " 

76 
Elia Bertha de Tamburini. 21 78 
Maria Teresa Vaca Coli , 138 100 
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Julia Vila Guitierrez. 
Nidia Riveros. . . . 

. Directora de la esc. N9 139 a la N'! 

" 89 
Clemira Isabel QUinteros 
Delia R. Sanchez de Gutierrez 
J. D. Hernandez de Mainrique 
Felisa PaI1menio Fierro. 
Carmen B. de Urcullu. . . . 
B. Quiroga Laspiur de Laspiur 
Marfa Teresa Romero Aguilar 

,. 
" 

" 

" 

" 

120 " " 
42 " " 
47 " " " 
45 

101 
" " 

101 
17 

106 
121 

21 
131 

45 
79 

135 
17 

101 

2" - Aprobar los siguientes traslados de personal efectuados. pOl' el C. 
Escolar de San Juan, POl' razones de mejor servicio.: 

Gonzalo Trincado, director de la esc. N9 20, a la N? 50. 
Arturo Bravo., director de la NQ 50, a la NQ 20. 
39 - Aprobar la permuta acordada por el mismo Consejo Escolar" cOll1-

servando sus categorias, de las maestras, Sre.. Olga Alvarez Chico de Castro 
y Maria Lidia Burgos, de las escuelas Nros. 76 y 140, respectivalmente. 

49 - Postergar la ruprobacion de los traslados de los directolres de las 
escuelas N9 12, Srta. Leticia B. Riganti; NQ 51, Sr. Zorobabel Yanzon y 131, 
Srta. Angelina Rodrfguez hasta tanto se re'SlUelvian las actuaciones en tra
mite a que se refiere la Inspeccion Gral. de Pro'Vincias. 

59 - Aprobar los' traslados de las directoras de las escuelas Nros. 119 
y 84, Srta. Isolina Avendano y Elisa Rojas de Caceres a las Nro,s. 117 y 
104, en caracter de maestras auxiliares, a su pedido. 

69 - Hacer saJber al Consejo Escolar de San Juan que de conformlidad 
con la resolucion del 6 de enero ppdo. Exp. 2027. P. no esta en sus atribu
ciones acordar traslados que ,signifiquen cambio de categorfa. 

79 - Igualmente a la Inspeccion General de P.rovincias, 2da. Seccion 
que nOl debe desconocer ,Ia resolucion precitada, Iy en consecuencia, debio 
Mcer las salvedades correspondientes. Ademas, que en todos los casos Ie. 
informacion sobre los nombres 1 del personal de las escuelas d'e su depen
dencia, d,ebe ser dada con exactitud,. 

Exp. - 45494. - V19301• - No hacer lugar al yago de los honorarios 
que solicitan los ex-procuradores del Consejo, Sres. Jose Maria Videla y 
Dr. Ramon Cornell; debiendo ,sin embargo tenerse en cuenta 10 aconsejado 
en el dictamen de la Direcci6n General de Asuntos Leglales y Administra
tivos Isobr,e los puntos a) y b) del mismo en los que se indica el procedi
miento a seguirse en cuanto a ese aspecto del reclamo fOlrmulado. 

Exp. 7988. - D 1931. - Aprobar el proyecto de reglamentacion de adqui
siciones presentado POl' el Sr. Jefe de 1\;1- Division de Compras del Consejo. 

Exp'. 15062 - P 1931. - Disponer que Direccion Administrativa distri
buya el material escolar, vestuario y calzado, que existe disponible, entre 
las escUelrus de ,Fronteras y las de Catamarca y Jujuy. 

No habiend,o mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
diez y ocho horas y cincuenta y cinco minutos. 

S E S ION 61.° 

JUAN B. TEiRAN 
P\A.BLO A. CORDOBA" 

Oia 3 de Junio de 1931 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y veinticiJnco 
minutos del dfa tre s del mes de Junio del ano mil nove
cientos treinta y uno, reunidos en la 'Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, los senores Vocales Pro
fesor Don Manuel A. Bermud,ez y Doctores Don Guillermo 
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Correa, Don Arturo J. Medina y DOin Segundo J. 'I'ieghi 
bajo la Presidencia del Doctor Don Juan B. Teran, el 
ISenor Presidente declaro abIerta la sesion. 

Acto contfnuo se leyo, aprob<i y firmo el acta de la 
anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion Uos 
diversos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo; 

Exp. 13946. - P!i929. - 19-Dejar sin efecto La resoluci6n de fs. 14 de 
este expediente por la que se aC'epta en donacion, una hectarea de terreno en 
el lote 24 de "Ingeniero Luiggi" (Pampa). 

29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva paIl:!. que firme un 
nuevo contrato de cesi6n gratuita, con el Sr. Manuel Longo, por el local que 
ocupa actualmente la escuela N9 223 de Pamp':l. 

Exp. 54592. - D1930. - 'Autorizar la ejecuci6n de los traJbajos adiCiionales 
proyectados por la Direoci6n de Arquitectura, para el edific'io escok'tr fiscal 
calles Cramer y Besares, de conformidad al presupuesto pOl' importe de $ 
530,50 mlnal. que eleva la misma oficina; debiendo imputarse el gasto a la 
partida de 10 010 asignada pare. ilInprevistos de la~' obras correspondientes al 
Grupo I de edificios en reparaci6n. 

Exp. 29949. - 191929. - Declarar sin efecto la licitacion privada de que 
trata este expediente, para adjudicar obras de construc'citin de una pergola 
en el edificio escolar fiscal, calle Juncal NQ 690; y disponer un nuevo Hamado 
en igual forma para el mismo o'bjeto. 

Exp. 745. - M1930. - Autorizar la liquidaci6n y pago de las, respectivas 
facturas, correspondientes a las recSoluciones de fs. 48 y 58 

Mandar cQlpia de estas actuaciones a la Comisi6n ESDeoial Inl'estigadora 
y a la Contadurfa General de la Naci6n. 

Exp. 2248'5. - E1929. - Dar POl' recibida a c'ontar del 26 de' agosto del 
ano ppdo., para los efectos de la liquidaci6n del alquiler estipuladol en el 
respectivo contl'ato, la finca caIle Benito Juarez N9 3662, arrendada pam fun
cionamiento de escuela de Distrito 179, no aplicando penalidad alguna al pro
pietario por la demora en la teI'llllinaci6n de las obras de cOll1venio, en raz6n 
de no serle imputable las causas de la misma. 

Exp. 53939. - P.1930. - Elevar este expediente con 113. informaci'6n pre
cedente al Ministerio de Justicia e Instruc'ci6n P,t1blica. 

Exp. 14068. - P.1931. - 19-Autorizar la impresi6n d€! la memoria del 
Consejo correspondiente al ano 1928, en la cantidad de 1000 ejemplares (800 
en rustica y 200 encuadernados), a cuyo trabajo se Ie presupone un costo de 
$ 5.150.- m lnal. 

20 - Disponer para tal ef·ecto el Hamado a }icitaci6n publica POl' el ter
mino de Ley, aprobe.ndo para regir en la misma el pliego de bases y c'(mdi
ciones formulado por la Divisi6n CoIIl!pracs. 

Exp. 30873. - C.1929. - Anular la resolu'l:ion de Ifs. 43 de este expediente, 
poria que se autdriz6 la compra de ficheros y archiveros de acero, con des
tino a la ex-Oficina de Censo Escolar N.:lcional; debiendo recabarse de la 
casa interesada el retiro de la parte de la mercaderfa que entreg'6 en la on
cina de Suministros y que no Ie fue recibida por encontrarse "a revisar". 

Exp. 5664. - N.1929. - l<r-Declarar nulas las resoluciones de fs. 56 y 85 
de este expediente, relativas a cCf.Dlpras de material para ensenanza practi03. 
sin perjuicio de reconoc'er a lo<s vendedores el valor que corresponda a los 
articulos provistos. 

29 - Remitir copia de las actuacrones a la Comjsi6n, Es.pecial Investi
gad ora nombrada POI' el Gobierno Provisional y a la Contaduria General do 
la Naci6n, para los efectos que correspondan. 

Exp. 11322. - 11931. - 19-Aceptar el presupuesto de la Sa~trerfa Naval 
del Ministerio de Mar:na, por importe de $ 7.913,35 mlnal. para la confeccilin 
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de dento un uniformes destinados al personal de serVlClO de la R.e.particion, 
de acuerdo a las especificaciones de la planilla de fs. 20, formulada por la 
Division Compras. 

29 - Disponer la liquidacion del expresado importe en la forma indiooda 
a f'S'. 22 vta. por la Direccion Administrativa. 

Exp. 4644. - 12~\927. - h-Declarar justificada la demora en que ha 
incurridO' la empresa contratista Luis J . Ravazzani, para la terminacion de 
las obras de construccion del edificio escolar calle Carabobo entre las de 
Juan B. Alberdi y Jos~ Bonifacio; y en consecu~ncia no aplicar a dicha em
])resa penalidad alguna por tal concepto. 

29 - Aprobar la recepci6n provisoria de las misllllas obras; efectuada 
con fecha 26 de marzo ppdo., y disponer la liquidacion y pago del certifioodo 
correspondiente. 

Exp. 24801. - 1.\929. - Autorizar la ejecucion de Ia,s obras adicionales 
nec'esarias en la construccion del edificio escolar de "Laspiur" (Provincia de 
Cordoba). de con.formidad al presupuesto por importe de $ 2.988,95 m\nal. 
que eleva la Direccion General de Arquitectura; debiendo imputarse el gasto 
a la partida de 10 0\0 asignada para innprevistos de dicha construccion. 

Exp'. 12444. - D\930. - Ratificar la resolucion de fs. 4 de este expedien
te, por la que Se autorizaron trabajos por importe de $ 1.251,60 m\nal. que 
han sido ejecutados totalmente, relativos a instalaciones electricas en el edi
Cicio de la Reparticion; y disponer que dicho gasto Se incluya en "Carpetn 
de deuda flotante", previa anulacion de la orden de pago extendida a fs. 9. 

Exp. 18122. - 79\929. - Disponer la anulacion de la orden d~ pago de 
fs. 46 de este expediente, relativa a certificado de recepcion definitiva d~ 
obras ejecutadas por el empresario Don Luis J. Ravazzani en el edificio 
escolar fiscal calle Chubut N~ 246, debiendo dictarse una nueva orden por 
ignal concepto, de conformidad a la liquidacion de fs. 44, practic'ada por la 
Direccion Administrativa. 

Exp. 6322. - D. \924. - Anular la resolucion de fs. 68 d~ este expediente, 
so bre confeccion de banderas para escueIas; y disponer el arch iva del miEllIlo, 
previas las anotaciones del caso. 

Exp. 53401. - B. \9'30. - 1~-No hacer lugar a la aprobacion de Ia obra 
d~ que trata este expediente. 

2Q - Dispon~r la devol7ucion al autor del manuscrito ulITegado, a fin de 
qU~ pueda participar Em el concurso organizado porIa Caja Nacional de 
Ahorro Postal (resolucion de 8 de mayo ppdo.). 

Exp. 48257. - 1. \930. - Declarar cesante d~l oargo que desempei'ia, al 
preceptor de la escuela primaria anexa a la Escuela de Artillerfa, Sr. Rafael 
D. Cubas, de acuerdo a 10 aconsejado por la Oficina d~ Estadfstica en su 
nota de fs. 17. 

Exp. 10997. - P.\931. - No hacer lugar al pedido de traslado Iformulado 
POl' el director de la escuela N9 137 de Pampa, Sr. Santiago Giorgi POI' no 
existir vacantes. 

Exp. 10524. - P.\931. - No hacer lugar al pedido de licencia que for
mulan el Sr. Anto:o.io B. Sosa y su esposa, Sra. Marfa E. L. de Sosa, director 
y maestra respectivarnente, de la escuela N9 107 de Pampa, POI' no haber 
presentado el certificado m~d.ico que correspondfa, segUn la reglamentacion 
vigente. 

Exp. 19368. - I. \930, - Declarar nula Ia compra a que se refiere este 
expediente, relativa a heladeras electricas 'Para el Instituto Bernasc'oni; y 
bacer saber a Ia casa interesada que debe proceder al retiro de las mismas, 
cuyo recibo se efectuara con caracter condicional. 

Exp. 8925, - C.\931. - Acordar el traslado que solicita la directora de 
la escuela NQ 37 de la provincia de Cordoba, Srte-. Delia S. Aufranc, en ca-
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pital, facultandose al Consejo Escolar de esta ultima Provincia para propo
ner su ubicacion cuando existan vacantes. 

Exp. 12029. - S.1931. - 19-Nombrar ayudantes para las escuelas de la 
Pcia. de San Luis, que a continuacion se indican, a los siguientes maestro 
normales nac'ionales: 

Esc. 74.-)3lanca del Rosario Jofre. 
186.-Luisa Pereyra Garcfa. 
62.-Juana L. O. de LOpez. 

2~ - Acordar un plazo de sesenta dias para que registren su tftulo en 
la Oficina de Estadfstica, el personal nomlbrado que aUn no haya llpnado 
dicho requisito. 

39 - Recordar a los Consejos Escolares Nacionales de Provincias, que 
no deben dar posesion del cargo a ninglin maestro que no haya registr':ldo 
su titulo de maestro normal nacional. 

Exp. 16448. - T.1928. - P-Llamar la atencion del Visitador Don Mateo 
Beovide por haber suministrado una informacion falsa resp-ecto a poblacion 
escolar. 

29 - Que informe Estadfstica la insCTipcion y asistencia media de la 
escuela NQ 26 de la provincia de Tucuiman asi como el personal con que 
cuenta ese establecilffiiento. 

(Continuar-a) 

AVISOS DE LICITACION 

I 

Buenos Aires, 3 noviembre de 1931. 

lJhimase a licitacion publica por el termino de 30 dias, conte-dos hasta 
el 18 de diciembre proximo, a las 15 hOlr'as, p-ara adjudicar el servi'Cio de 
limpieza y ajuste de las maquinas de escriJbir y calcular del Consejo, de 
acuerdo al pliego de condiciones aprobado. Datos en Direc'cion General de 
Arquitectura, Rodriguez Pena 935, 29 piso. 

EI Secreta rio General. 

II 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1931. 

Llamas·e a licitacion publica por e'l te.rmino de 30 dfas, contados hasta 
el 29 de diciembre de 1931, a las 15 horas, para contratar la imp-resion de 
la memoria del Consejo, correspondiente al ano 1928, en la cantidad de 1000 
ejemplares (800 en rustica, y 200 encuadernados), de conformidad al pliego 
de bases y condfciones aprobado. Datos en D. Administrativa, Rodriguez 
Pena 935. 

El Secreta rio General'. 

III 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1931. 

Llamase a lic'itaci6n publica por e'l termino de 30 dias, contados h~sta 
el 30 d·e diciembre proximo, a las 15 horas, para contratar la adquisicion 
de articulos de mueblerfa, carpinteria, Jibrerfa y paJpeleria, ferreteria, pintu 
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reria y bazar, tapicerfa, loneria y tienda, y droguerfa, para atender las ne
cesidades de las escuelas durante el ano 1932, de conformidad con el p'liego 
de ba~es y condiciones aprobado. Datos en D. Administrativa, Rodriguez 
Pena 935. 

E1 Secretario Genera~. 

IV 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1931. 

Llama-se a liaitacion publica POl' el termino de 30 dfas contados hasta 
el 5 de enero de 1932, a. las 15 horas para contratar los tralbajos de ,,'O)1S

truccion d,e vereda perimetral del terreno que ocupa el ed·i,fido ·fiscal de 1a 
escuela N0 33 de Jacinto Arauz (Pampa). 

Datos en la Direccion General Administrativa (Rodriguez PeiiJa 935). 
Esta licitacion tendri tambien lugar en Santa Rosa (Pampa) en igual 

dia y hora. 
El Secretario General:. 

V 

BuenOIS Aires, Noviembr,e 20 de 1931. 

Llamase a licitacion publica por el t ermino de 30 dia s, contac1os hasta. 
el 31 de diciembre de 1931, a las 15 horas, para contratar el servicio de 1,:1· 
vado y planchado de ropa, que utilizaran las Es·cue'las al Air e Libre durante 
el corriente curso esc'olar, d.e acuerdo al pliego de bases y condiciones apro
bado. DatoSl en D. Administrativa, Rodrfguez Pena 935. 

El Secretario General\. 

VI 

Buenos Aire s, 4 de diciembre de 1931. 

Llamase a licitacion publica por el termino de treinta diaS!, contados 
hasta el 11 de enero de 1932, a las 15 boras, para contratar las obras de 
1"~ecci6n d'e los edif1cios esco'lares fiscales de la Capital, comprendidos en 
el 100 Grupo, de acuerdo al pliego oe bases y c'ondiciones aprobado. Datos 
en Direccion Gral. de Arquitectura, Rodriguez Pena 935, 20 piS'O. 

El Secretario G-enerol. 

VTI 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1931. 

Lhi mase a licitaci6n publica, por el t ermino d.e treinta dias. contados 
hasta el 18 de enero del ano proximo, a las 15 horas, para contr,\tar las 
obras de reparacion general y ampliaciones neceE>arias en los edificios esce
lares fiscale s de la Ca,pital comprend'idos en el grnpo NQ 4 "A", de acuerdo 
al pliego de bases y condiciones aprobado. Datos en D. General de Arqui
tectura, Rodriguez Pena 935. 29 piso. 

El Secretario General. 



CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION 

Presidente 
Vicepresidente 
Vocal 

Dr. Juan B. Teran 
Prof. Manuel A. Bermudez 
Dr. Guillermo Correa 

" 
Dr. Segundo J. Tieghi 

" . 
Secretario General: 

Dr. Arturo J. Medina 
Prof. Waldino Gimenez 

DEPENDENCIAS TECNICAS 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE LA CAPITAL 
Inspector Tecnico Gcneral ... ....• ..•••.• Sr. 
Sub-Inspector Gcneral .................... » 
Secl'etario interino ................•...... 

Valentin Mestroni 
F. Julio Pica rei 
Julian Garcia Velloso 

Ins pectores Seccionales 
Consejo Escolar 1°. 

2°. 
3°. 
4°. 
5°. 
6°. 
7°. 
8°. 
9°. 

10°. 
11°. 
12°. 
13°. 
14°. 
15°. 
16°. 
17°. 

.. . ...... ..........• Sr. 

18° .................... . 
19° ................. .. .. 
20° ........ .. .. . . ..... . . 

Inspector de M usicn 
Inspectora :. Dibujo ..... :: : .. :::·.·.·.·: .. :::::Srtn. 

» Labor(.s ........•........... Sra. 
» Economia Domesticu ....... Srta. 

Florian Oliver 
Miguel. Piedrabuena 
Florian Oliver 
Jose Mazzanti 
Santiago Vicini 
Marcos L. Badano 
Octavia Darnet 
Manuel A. Pellerano 
J . Fernando Alvarado 

Aliredo D. Peyrano 
Julio Sedano Acosta 
Abel Barrionuevo 
Saturnino Costas 
Atilio E. Caronno 

Carlos M. Segovia y Sra. Rosa Peyret 
de Besse. 

Jose Continanza 
Santiago E. A. Giacomotli 
Jus/! J. Calderaro 
Miguel Mnstroggiani 
Amelia Vigliani 
Lucila A. de Vera 
Mada Luisa Megy 

INSPECCION DE ESCUELAS AL AIRE LIBRE 
Inspector ................................ Sr. Jose Contillanza 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARA ADULTOS 
Inspector General . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. Sr. 
Sub-Inspector ............................ . 
Inspector Tecnico ....•................... 

» 
Inspectora Tecnicn d~"i.~bo~~~".·.:::""",,:: Sra. 

Especial !It idiomas "',., ....• Srta. 
Inspector Especial de Contabilidad, Taqui

graiia y Dactilografia . . . . . . . . . . . . . . . . .• Sr. 
Inspector Especi.l de Dibujo ..... ..•...... . 

Segundo L. Moreno 

Sebastian Soler 
Jose p, BalTOS 

Diego I. Olmos 
Manuel Sandes 
Sal vador Laborde 
Mar~elina I. de Pita 
Halia Rovere y Oddino 

Julian H. D.hlber 
Artw'o Dresco 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES 
Inspector General (interino) .......•...... Sr. Valentin Mestroni 
Sub-Inspector General (interino) ..... ... ... .» Abelardo Bar6 
Secretario •........................ , .... ', 

Inspectores Seeeionnles: Sr. Benito Vaccarezza, Distrito la, - Srta, Maria Ang6Uca 
Lucerna, Distrito9 20 .) 30 ., 50., 60 • Y 170 . - Sr. Julian Lemme, Distritos 40 ., 50., 120. 
13°" 140., 8°, Y 90 • - Sra, Celina G. de Bermudez Sandoval, Distritos 70 " 80 . , go.,: 20, 
y 6°. - Dr. Angel Truco, Distritos 10°. y 11°. - Srta. Emma Bcngochea) Distritos 120.) 
14°. Y 18°. - Srta. Adela Plando, Distritos 130., 150. Y 170 . - Sr. Juan Gutierrez, Dis
tritos 2°. y 30 • - Sr. Constantino Lorenzo, Distritos 190 " 200 ., 80., 150,) 160 " 170 

Y 18°. - Sr. Eduardo ;Moyano, Dish'ito: 140 ., 150 ., y 16°. 
Advertencia. - En fazon de aparecer COIl retroso este numero correspondicnte 

julio , todos los datos de esta n6mina alcanzan hasta e1 151 de diciembre <Ie 19t11. 



INSPECCION GENERAL DE PROVINC1AS 
Inspector General: Sr. Jorge Guasch Le

guizam6n. 
Sub-Inspector General: Sr. Antonio H. 

Borberis. 

Provincia de Buenos Aires 
Inspector Seccional : Dr. Luis A. PeUiza . 
Visit.dOl·es: Sres , Romualdo T. Velaz

quez, Jose Gil Montoya, Alejandro A. 
Gujcr Burgoa, Dardo B. Jacomelli, Gre
gorio Alvarez. 

Provincia de Cordoba 
Iuspector Seccional: Sr. Adollo P. Autoni. 
Vlsitadores: Srta. Otilis Perez Ares, 8C

iiores Angel Calder6n Arce, Domingo E . 
Sanchez, F. Javier Lata, l\1ntco Bcodde, 
Genaro Funcs Sosa y Segundo Gimenez. 

Provincia de Corrientes 
Inspector Scccional: Sr. Silvana Godoy . 
Vi s itadores: Sres . Jose G. Gauna, Do

mingo Podestli (h .) , Manuel Dengoa, An
gel Braulio Fernlmdez, Domingo Mnidana 
y Rogelio Feli~ Didier. 

Provincia de Entre Rtos 
Inspector Seccional: Sr. Eduardo J. Ortiz. 
Visitadores: Sres. Rosendo D. Vilches , 

y Ludovico Brudaglio. 

Provincia de Santa"Fe 
Inspector Seccional: Sr. Francisco Bosch . 
Visit.dores: Srcs. Luis Hoth , Azor An

dino , Joaquin R. Campos, Adolfo U. Gou
pillaut, Cnmilo Ocaranza, lamael l\loyn, 
Emilio C. Pugnali. 

Provincia de San Luis 
Inspector Seccional: Sr. Salvador Pizzuto. 
Visitadores: Sres. Celestino Gatica, Ama

ro R. Ojeda, Enrique N. Ojeda, Luis A. 
Ramirez, Ventura Lucero Aberastain . 

Provincia de Santiallo del Estero 
lnspector Scccional : Sr. Jose M. Righetti 
Visitadores : Src •. Pedro A. Abregit, Pe: 

dro S. Orellana , Rom6a 1. Martinez, Julio 
Cortes. Luis C. Herrera, Segundo Corvalan 
Jose Todesco , Jose Rigau, Juan de Dio~ 
G6mez y Rosendo Cano. 

Provincia de Tucuman 
lr~sl?ector SeccionaI : Sr . Juan L. Caceres. 
Vlsltadores: Sres. Dionisio Nieto Barros 

Absal6n L6pez Pereyra, Cclso Mena, Juli~ 
Hel'rera Romay, Apolinario S. Barber, Lau~ 
ro Figueroa. 

Provincia de Mendoza 
lnspcctor SeccionaI: Sr. R6mulo Avila . 
Visitadores : Srcs. Hector V. Federico, 

r-cdro Molina H., Segundo Quiroga, Saul 
Sasso. 

Provincia de Salta 
Inspector SeccionBl: Sr. Joaquin Ramos 

Fernundez. 
Visitadorcs: Sres. Bartolome Dupuy, Rai

mundo Ponce. 

Provincia de San Juan 
Inspector Seccion.l: Sr. Martin Pcreyra 

Guiiiazu. 
Visitadores: Sres . Joel T. Yanz6n, Carlos 

A. Cerda Delgado, Samuel Escudero yAle
jandro Castro R. 

Provincia de Catamarca 
Inspector Seedonal : Sr. Miguel Luciaui. 
Visitadores: Sres. Manuel Varela, Juan 

Clavero, Pedro N. Ruiz, Ram6n J . Ove
jero y Rafacl Arrascac::::. . 

Provincia de Jujuy 
Inspector Seccional: Sr. Florentino Tissers. 
Visitadores: Sres. Adolfo Garz6n, Ciro Me

drano y Juan Tula. 

Provincia de La Rioja 
Inspector Seccional: Sr. Jose D. Cardoso. 
Visitadores: Sres. Raul Orihuela, Ram6n 

R. Matus, Mi~el Villafane, Te6filo San
chez, Ornor Tassi. 

Inspector Viajero 

» 
Secrctario 

. . . . . . . . . . ... Sr. Martiniano D. Bernard 
J. Basilio Herrera 
Miguel A. Mendez Dar 
Antonio Gil Caceres 
Juan M. Lavignolle 

CONSE]OS ESCOLARES NACIONALES 
DE PROVINCIAS 

BUl:1l08 Aires. - Prcsidente, Prof. Fausto J. Etcheverry; Vicepresidcl1tc. Angel Aisina; Voca· 
les: Julio C. Diehl, Pedro F . Alvarez, Francisco Legarra. Local del Consejo, 
Calle 50, N°. 539. 

Entre Rios. - Vicepresidente, Almanzor H. Rosas; Vocales: doctores Juan R. Alvarez 
Prado, Hwnbcrto Pietranera, D. AngCl G6mez del Ri~ y ~simiro Olmos. 

Santo Fe.-
<-orricnLes. - Presidentc; Viceprcsidente, Valentin Aguilar; Tesol'cro , J. Augusto Gorostiaglr; 

!nterventor, Pedro Telmo Grabrc; Vocal, Diocles G6mez. Pelcgdna C. de Rezoegh. 
C6rdoba. - Sres. Nicanor Costa Mendez, Rupcrto M. Amaya, Dr. Allrcdo Bustos Moyano, Sr. 

Luis M. Anad6n y Sra. Claudina Rcvol Warcalde de Ferrcyra Videla. 
San Luis. - Presidente, Ricardo Rodriguez Soa; Vicepresidente, Emilio L'HuilLier; Tesorero. 

Mario Baeza Gonzalez; Interventor, Jacinto Vidcla; Vocal, Hector Aguirre Celiz. 
Jujuy, - Emilio Silvetti, Ingeniero Julio Sanchez, Sra. Fclisa R. de B."tamante, Pedro 

Campos, y Filiberto Carrizo. 
Salta. - Eduardo Arias, Sra. Ema SoIIi de Sola, Marcos Alsina , Luis Linares. 
Catamarca. - Vicente Salas Martinez, Carlos de In Vega, Domingo Cerezo, Pacifico 

Rodriguez. 
Mendoza. - Srta. Custodia ZuIoaga, Noe Biritos, Carlos M. Zavalla, Cruz Vera. 
Tucumlin. - Alherto Rouges, Juan Helleer, Srta. Amalia Lami, Jose 1. Arlioz, Eudoro 

Avellaneda. 
Santiago del Estero. - Antenor Alvarez, Ram6n Carrillo, Sra. Carmen C. de Christe.sen, 

Marcos J. Figueroa, Sra. Angela M. de Capovila. 
San Juan. - Horacio Videla, Marcos A. Zalazar, Pedro Valenzuela, Jose P . Silva, Juan 

P. Tierney. 
La Ri~!a. -:-: D::; __ ~encesIao Fr!.as, ~ ~eI?< M. de la Colina, Juan J. Carreno, Sra. Amelia 



INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS 
Calle Charcas 2030 

INSPECCION GENERAL 
Inspeclor General: Sr. Sah odor 1\1. Diaz. 
Sub-Inspector Geueral: Sr. Juan E. Dehlig;. 
Inspector Scccionul: 51". Miguel W. Gatica. 

• • Sr. Eduardo A. Booio. 
Secretario Tccnico: Sr. Rolondo M. Riviere. 

INSPECCIONES GENERALES 
Seccion 18 : Posadas (Misiones) 

Inspector: Arluro Hoberts. 
VisitadOl': Desiderio Galarza. 

Antonio F. Hermida. 

Secc!on 28 : GeneraJ Pico (Pampa) 
Inspector: Octavio .M.. Torroijn. 
Visitador: Juan B. Duboux:. 

Roque Cabral. 
Justino B. Solis. 
Hector A. Moannri. 

Seccion 3": Zapala (Neuquen) 
lospector: Daniel E. Gatica. 
Visitador: Jos~ F . Calder6n. 
Director ndscripto: AlCredo Ralier. 

Seccion 4": Trelew (Chubut) 
Inspector: Ernesto Nava. 
Visitador: Salvador Quartara. 
Director adscriplo: En l'iquc Perez Petit. 

Segundo Fernandez. 

Seccion 5": Resistencia (Chaco) 
Inspector: Domingo Cabral. 

Vi.itador: Juan B. Saochis. 
Viceote Dante Luciani. 

Seccion 6": Viedma (Rio Negro) 
Inspector: Arnobio Orellano. 
Visit.dor: Cruz A. GonzaLez. 

Eduardo F. Varela. 
Emilio Caccia. 

Seccion 7": Santa Rosa (Pampa) 
Inspector: Pastor L6pez Aranda. 
Visitador: Carlos A. Codazzi Aguirre. 

Arturo E. Arag6n . 
JOS" Rodriguez Vazquez. 

Seccion sa: (Formosa) 
Inspector: Fra.ncisco G. Sudria. 
Visitador: Eloy E. Barreto. 

Samuel Escudero. 

Seccion 9": Concepcion (Misiones) 
Inspector: Lorenzo J. Vergara. 
Visitador: Crisl6bal Mariani Moyano. 

)II Francisco Suaiter Martinez. 

Seccion 10": Esqnel (Chubut) 
Inspector: Roberto Garro Vidal. 
Visitador: Jose Hector Gonzalez Salvatierra. 

Juan Cerda Delgado. 

Seccion II &: Los Andes (Salta) 
Visitador a cargo de Ia SeecionaI: JuaD 

Gimenez Medina. 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 
CASA CENTRAL: CALLAO 19 

Director: Dr. Enrique M. Olivieri 
CONSULTOIUO DE CLiNICA MEDICA Y RAYOS X.-Dr. Octavio M. Pico Estrada.

LUlles, de 9 a 11; M iercoles, de 9 ally Viernes, de 9 a 11. 
CONSUL TORIO DE ENFERMEDADES PULMONARES. - Dr. Julio C. Arata. - Luoes, de 

15 n 17; Miercolcs, de 15 a 17 y Viernes, de 15 a 17. 
CONSULTORIO OFTALMOLOGICO (DEL DISTRITO 1°. AL 100 .) . -Dr. R6mulo Gil.-Lu

nes, de 0 a 11; l\liercoles, de 9 ally Vieroes, de 9 a 11. 
CONSULTOHIO OFTALMOLOGICO (DEL DISTRITO 11°. AL 200.). - Dr. R6mulo Gil.

Martes, de 0 all; Jue"es, de 9 ally Viernes, de 9 a 11. 
CONSULTORIO DE GARGANTA, NARIZ Y OIDO. - Dr. Eduardo Casteran. - Lunes, 

Miercoles y Jueyes, dc 10 n 12. 
CONSULTORIO Dt: I'TEL. - Dr. Julio Y. Uriburu.-Mi~rcoIes, a las 15. 
CONSULTOIUO DE El\"FEHMEDADES DE SEIWHAS.-Dr. Arturo Enriquez.-Martes y 

Viernes, de 14 n 16; Juevcs, de 15 8 17. 
LABORATOHI() QUIMICO - ANALISIS CLiNICOS. - Todos los dias, de 9 a 11. 

DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITC, 
DISTRJTO 
DlSTRlTO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTRITO 
DISTHlTO 
DISTRlTO 
DISTRITO 
DISTHITO 
DISTRITO 

Consllltorios Medicos Secciona ~es 
1°. - Dr. Urbano F. Hi"ero. - Martes y Jueves, de 14 a 16. 
2". - Dr. Ileclor J. Mollard. - Lunes, de 8 a 10 y Vierlles, de 13 a 15. 
3°. - Dr. D. Brachctto Brian. - Mi~rcoIes, de 14 a 16 y Sabados, de 10 a 12. 
4°. - Dr. I1obcrto Rey. - Martes, de 10 a 12 y Sitbados, d e 13 a 15. 
5°. - Dr. Julio V. lJriburu. - Martes y Jueves, de 1.2 a 14. 
6°. - Dr. Emilio F. Bondenari. - Lunes y Jueves, de 8 a 10. 
7° . - Dr. Adolfo Sangiovanni. - Martes, de 15 a 17 y Sllbado, de 10 a 12. 
8°. - Dra. Anlonioa Freuler. - Martes y Viernes, de 16 a 18. 
go. _ Dr. Luis Lancellotti. - Martes, de 16 a 18 y Viernes de 10 a 12. 

10°, - Dr. Ignacio Torres. - Lunes y Sabado, de 16 a 18. 
11°. - Dr. Jose Marin Macera. - Lunes y Vicrnes, de 16 a 18. 
12°. - Dra. Pcdina Winocur. - Martes, de 13 a 15 y Slibados, de 10 a 12. 
130. - Dr. O,idio F. IsaurJ"aide. - Lunes, de 8 a 10 y Jueves, de 16 a 18. 
14°. - Dr. Ram6n Lorenzo. -Lunes, de 8 a 10 y Viernes, dc 16 a 18. 
15°. - Dr. Antonio C. Gallotti. - Martes, de 10 a 12 y Vierues, de 17 a 19. 
16°. - Dr. Julio lIansen. - Marles, de 9 a 11 y Jueves, de 16 a 18. 
17°. - Dr. Alberto Zwanck. - Martes y Jueves, de 10 a 12. 
18°. - Dr. E. Berelervide. - Martes, de 10 a 12 y Jueves, de 15 a 17. 
19°. - Dr. Tcodoro A. Tonina. - Jueves , de 15 a 17 y Miercoles, de 8 a 10. 
20°. - Dr. Carlos 1. Allende.-Martes y Viernes, de 12.30 a 14.30. 

Museo Escolar Sarmiento 
Charcas 10ftl. - Aticnde 01 publico los dfas hAbitcs de 12 a 18; slibados de 9 a 12. 

Facilita en prestsmo su material de ensciianza a Jos maestros depcndicotes del Consejo 
Naeional de Edueaci6n y a los alumnos-maestros de las escuelas del Estado. 

Biblioteca N acional de Maestros 
Rodrl uez Pen. 9 - IIorario de 8 a 22; los s/ibados se cierra a las 12. 



CONSE]OS ESCOLARES DE LA CAPITAL 
Consejo Escolar 10- Talcahuano 678 
Presldente '" Dr. 
Vicepreaidente » 
Teaorel'o ' ••• Sr. 
Inlerveator . . . Dr. 
Vocal ••••. ..• 
Secretario ••• Sra. 

Nicolas Avellaneda 
Miguel Susini 
Ismael Bu Ich Escobar 
Alberto Gimenez Zapiola 
Juan h. Mantilla 
Leonor L . d e Barth. 

Consejo Escolar !z0-Pueyrred6n 680 
Presidente ••• Dr. Adrian C. Escobar 
Vicepresidente Sr. Marcelino Escalada 
Tesorero •...• Benjamin Galarc'; 
Interventor ... Dr. Manuel Madrid Paez 
Vocal •..•..• Carlos Serrey 
Secretaris •. Profa. Dinorah Esther Ratto 

de Piano. 

Consejo Escolar 80-Tacuarl 549 
Presidente ..• Dr. Jose A. Carrillo 
Vicepresidente Sr. Jos~ Canepa 
Tesorero .... Sr. Luis A. Gandolfo 
Interventor .. Dr. Aliredo M. Zelasco 
Vocal ...... .• Norberto V. Alsioa 
Secretario •.. Sr. Al!redo A. Bayard! 

Consejo Escolar 4°-Alm. Brown 778 
Presidente .. . Dr. Jose 1\1. Ungaro 
Viceprcsidente Sr. Victorio M. Merlo 
Tcsorero .... :It Antonio Finnaca 
Interventor .•• Ruperto Mollino 
Vocal . •...• • • Agustin Jacinto Craviotto 
Secretnrio ...:It Jose L. Rossi 

Consejo Escolar 50 -M. de Oca 455 
Presidente .. . Dr. 
Viceprcsideote » 
Tesorero .... Sr. 
Interventor ... Dr. 
Vocal ....... . 
Secretario ... Sr. 

Jose Rezzano 
Pedro T. Vignau 
Constancio Maisonave 
Carlos Ruiz Huidobro 
Pedro A. Torrcs 
Ricardo L. Caceres 

Consejo Escolar 60 -Constituci6. 1889 
Presidente •.• Dr. 
Viceprcsidente Sr. 
Tcsorero '. .. Dr. 
Interventor " Sr. 
Vocal ....... . 
Secretario ... ::t 

Felix Sobbrcro 
Jose J. BelTutti 
Juan A. Billoch 
Felipe A. Ecbegaray 
Joaquin Otero 
Juan 1\1. Zunino 

Consejo Escolar 7o-Pringles 268 
Presldente ••• Dr. 
Vicepresidente Sr. 
Tcsorero ••.. :It 

Interventor . .. » 
Vocal ....... Dr. 
Secreta rio ... Sr. 

Allredo A. Lahitte 
Pascual Schinelli 

Jose G. paz 
Remigio Iriondo 
Santiago Pianta 

Consejo Escolar 80 - Treinta y Tres 74 
Presidente ... Sr. 
Vicepresidcnte Dr. 
Tesorero " .. Sr. 
Intervcntor . .. » 
Vocal ' ...... Dr. 
Sccretario •.. Sr. 

Manuel Inchausti 
Jose M. Paz Anchorena 
Amadeo P. Barousse 
EIoy Ferniindez Alonso 
Ernesio Longobardi 
Pedro P. Contreras 

Consejo Escolar 9o-Santa Fe 2227 
Presidente ••• Dr. Manuel A. Montes de Oca 
Vicepresidente • Arturo Goyenecbe 
Tesorero ••..• Carl os Rodri/?uez Egan. 
Inlcrventor ...» Roberto Ortn 
Vocal .• ..•••• Ram6n J. Carcano 
Secretario Sr. Armando A. Megy 

Consejo Escolar loo-Alvarez 2849 
Presidente ... Dr. 
Vicepresidente • 
Tcaorero •.•• » 
Inlervcntor • •. » 
Vocal ........ 
Secretario ••• Sr. 

Rogelio Araya 
Arturo Dc la Rosa Ponte 
C"s.r A. Playe 
J. Alll'edo Ferreyra 
J. Honorio Silgueira 
Manuel R. Santillan 

Consejo Escolar llo-Rivadavia 5228 
Presidente ... Sr. 
Viceprcsidcnte Dr. 
Tesor(,l"o .... Sr. 
Intcl'\'entor .. ~ » 
Vocal ....... » 
Secretaria . .. Sra. 

E.milio Rcviricgo 
Manuel del Set 
Ciriaco USllndizaga 
Tcodosio Brca 
David Brown 
Mercedes C. de Isau· 

rralde. 

Consejo Escolar 12o-Rivadavia 7281 
Presidente ... Sr. Bartolome Ayrolo 
Vicepr~sidente Sr. Juan A. Pizzurno 
Tesorero ....» Carlos E. De la Colina 
Interventor ... Ing. Agustin }. Carbone 
Vocal ....... Dr. Ernesto A. Mortara 
Seeretario ... Sr. Jorge Pedro Arizaga 

Consejo Escolar l8o-Figueroa 661 
Presidente •.. Sr. Bartolome T. Clineo 
Viceprcsidente» Jose L. LarroCll 
Tesorero " .. Dr. Enrique Picrangclli 
Interventor ... Dr. Pablo Tissone 
Vocal ....... Sr. Herminio F. Fossa 
Secretario ... Sr. LariOS J. Mestre 

!::onsejo Escolar Ho- Santa Fe 5089 
Presidente •.• Sr. Jos. ". Tedin 
\I iccpresidente Dr. Marcelo Lobos 
Tcsorcro ....:t Alberto Frias Nin 
lntcrventor ... » Juan C. Lccot 
Vocal ..... .. • Juan B. Emina 
Secretario ... Sr. Gotardo Stagnaro 

Consejo Escolar 15o-Moldes 1854 
Prcsidente ••• Dr. Fortunato Canevari 
Vicepresidente Ing. Juan Ochoa 
Tcsorcro .... Sr. Juan Fernandez Coria 
Interventor ... Dr. Arturo Dc Gninza 
Vocal ' ...... Sr. Nicolas Rossi 
Secrctario ... Srtn. Ccsarea M. Hernandez 

Consejo Escolar l6°-Guanacache 4966 
Presidente ... Dr. 
Viceprcsidcntc » 
Tesorero ... . Sr. 
lnterventor •.. 
Vocal ....... Sr. 
Sccretario •.. :t 

CarlOS J. Gonell. 
Oscar P. Aguilar 
Pedro Carimatti 

Benjamin Dc la Vega 
E.rnesto VaLleone 

Consejo Escolar 17°--Av. Nacional4l00 
Presidente . .. Dr. Rafael Leguizam6n 
Vicepresidente GrL Ovidio Badaro 
Tesorcro ... CDC!. Juan 1-. l\108cnrdn 
Intervcntor ... Sr. Juan r. Arangurcn 
Vocal . • . .... ... Horacia Dobranich 
Secretaria ... Sra. Claveles M. de Torr •• 

Consejo Escola; 18o-Rivada,·ia 8510 
Presidente • .• Sr. 
Viceprcsidente Dr. 
Tcsorero .... ~ 
Intcrventor . .. :It 

Vocal ....... Sr. 
Secretario •.. » 

Ram6n C. Arangurcn 
Eleodoro Gimenez 
Jose F. Sola 
Santiago Daquc 
Julio C. Lugones 
Fernando l'<. ArglicUes 

Benet 

Consejo Escolar 19o-D. Funes 1821 
Presidente •.. Dr. Ernesto De Luccia Let-

tieri 
Vicepresidente» Rufino Demarco 
1 esorero ....» Valentin De Girolamo 
lnterventor ... Sr. Antonio Zaccanini 
Vocal Carlos II. Mohr 
Sccretario . .. » Juan A. Degrosi 

Consejo Escolar 20o-Fonrouge 846 
Presidente ••• Dr. Hugo Cullen Ayerza 
Vicepresidente. SaUl Nasso 
Tesorero .... :It Eduardo ~lujica Farias 
Interventor . .. » Carlos Edo 
Vocal ....••.• Jose Pigretti 
Secretaria ... Srta. Mercedes Hojns 
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