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LAS TEN1JENCIAS DE LA ENSE:&ANZA 

'PRIMARIA EN BELGICA 

Para comprender bien el sentiI' del alcance pedagoglco y social 
de la reforma escolar belga hecha despues de la guerra, es preciso, 
ante todo, fijar las contingencias precisas de nuestra organizacion; 
no Qlvidar que BeIgica es un viejo pais, y que nuestras maneras de 
obrar naciona1es son e1 espejo fiel de nuestro caracter. 

Seria, pues, mas facil decir que Belgica ha procedido, en estos '61-
timos anos, a una I'eadaptacion de sus il1stitucion~s escolares y al reju
venecimiento de sus metodos de enseiianza. Pero no anticipemos y de
mos antes una idea, recurriendo a la elocuencja de las cifI'as, del re
"Sultado de un largo y paciente esfuerzo. 

B€lgica contaba, en 31 de diciembre de 1933, 8.587 escuelas prima
rias, que forman nn conjunto de 30.826 clases. 

Un numero total de 973.989 niiios frecuentan estas ciases, 10 que 
da una media de 31 alumnos pOl' maestro. Hay pocos paises en el mun
do que tengan una media tan baja pOI' clase, y sobre esta cuestioil, 
considerada con justo titulo como esencia1, nosotros tenemos el orgu-
110 de poder ser citados CQmo ejemplo. 

Este mill on de ninos de seis a catorce aiios esta sometido a la ob1i
gacion escolar. La ley sobre la obligacion ha sido votada en 1914; pero 
no ha sido definitiva y regularmente aplicada sino a partir de 1919. 
En poco tiempo, el pueblo belga ha comprendido e1 alcance social de 
esta ley, y se puede afirmar que la instruccion obligatoria ha entrado 
e~ las costumbres. Hemos recurrido a las cifras para mostrar hasta que 
punto la escuela es frecuentada . . 

Es preciso saber que el niiio que falta mas de tres dias y medio pOl' 
mes es denunciado al juez, y que, en caso de reincidir en e1 curso de 
un mismo aiio escolar, son condenados los padres. 
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En el cur so del ano eacolar 1931 a 32, para una poblacion de 917.121 
nillos, han sido denunciados 8.594, es decir, apenas el 1 por 100, y solo 
han sido dictadas 3.857 sentencias condenatorias (00,41 pOl' 100). Estas 
cifras son bastante elocuentes pOl' si mismas y no necesitan comentario. 

La educacion de los parvulos ha merecido nuestra atencion des de 
hace medio siglo. En este dominio, los resultados son dignos de ser ci
tados. La organizacion es de importancia: para los ninos de tres a seis 
afios teniamos, en 31 de diciembre de 1933, 4.057 escuelas, contando 
7.138 clases. Ellas son frecuentadas pOl' 257.747 ninos, 10 que da 36 
alumnos pOl' maestra, termino medio que permite la aplicacion de 
los metodos mas modernos y mas conformes a la psicologia del nino. 

Debemos igualmente hacer notal' que nuestra organizacion escolar 
se extiende a todo el pais. Si nuestras ciudades estan provistas de bellas 
y fastuosas escuelas, el campo no esta retrasado, y no ha sido jamas 
tratado entre nosotros como un pariente pobre. Las menores aldeas 
poseen una escu~la conveniente. Tenemos 2.467 escuelas de clase unica 
y 1.670 de dos clases, esparcidas en la parte rural del pals. Estas es
cuelas, a pesar de las condiciones de trabajo, mucho mas dificiles, estan, 
sin embargo, sujetas a los mismos programas de ensefianza. Los resul
tados en ellas son particularmente notables, y los alumnos que salen 
de las escuelas aldeanas prosiguen sus estudios secundarios sin retraso, 
y se distinguen al igual que los alumnos de las ciudades. Sabemos que 
este aspecto del problema escolar interesa apasionadamente a los hom
bres de Estado y a los pedagogos de todos los palses. Porque si todas 
las gran des ciudades del mundo tienen bellas y buenas escuelas, el pro
blema de la escuela rural esta lejos de ser resuelto en muchos palses. 
Cuando se celebre la Exposicion universal de Bruselas de 1935, el com
partimiento de la ensefianza primaria consagrara un stand especial a la 
escuela rural belga. 

En fin, hay una ultima caracteristica sobre la cual tengo que insis
til'. En estos tutimos anos, el pais ha sido dotado de escuelas nuevas y 
modernas. Sin duda, hay todavia en BHgica algunas escuelas deshere
dadas, locales lamentables, que son una vergiienza para un pais civiliza
do; pero en el conjunto y en toda la extension del pais hay millares de 
escuelas ad:;uirables, escuelas bafiadas de aire, de 1uz y bien adaptadas 
a su objeto. Tenemos, tanto en el campo como en la ciudad, numerosas 
escuelas que pueden rivalizar con las mejores, desde el punto de vista 
del confort y del material didactico. 
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He aqui como se presellta el edificio y cuales SOll sus caracte
risticas: a b'aves de todo e1 pais, escuelas convenientes y bien dotadas; 
31 alumnos pOl' clase; grupos de alumnos tan hOmOgelleOS como es po
sible; la ley sobre la ob1igacion escolar, rigurosamente aplicada. 

Estas son, a nuestro jui'Cio, las condiciones de e:rito, sin las cuales 
nada es rea~izable y duradero. BClgica ha puesto siempre estos objeti
vos en e1 primer plano de sus preocupaciones. Nosotros amamos las rea
lidades y la accion practica. En lugar de disertar sobre los aspectos 
filosOficos de la educacion, de fijar sobre el papel proyectos sabios y 
bellos reglamentos, hemos considerado la pedagogia co-1p.o una ciencia 
de hecho; es un metodo concreto que revela e1 gusto porIa accion y e1 
senti do de las realidades. 

La ol'ganizacion pedagogica de que acabamos de dar una idea, no 
ha side ciertamente la obra de un dia. Belgica es un viejo pais. Como se 
cree erroneamente, nosotros no datamos de 1830, porque es en pleno 
siglo IX cuando comienza nuestra historia. De otra parte, para COlll
prcnder nuestras reacciones ante un lllovimiento pedagogico 0 politico, 
no conviene perder de vista que somos tambien un pueblo de centro. 
Nuestra tierra es un Iugar de fusion de ideas. 

Especie de microcosmos de la Europa, nuestro pais esta penetrado 
pOl' infl uencias latinas y germanicas: esta abierto a todas las ideas.' Pero 
no copia jam{ls, porque absorbe y se asimila y sabe tam bien transfor
mar. La historia de su pedagogia no es, en el fondo, sino un aspecto de 
su civilizacion. 

Todos estos preliminares eran indispensables para comprender nues
tra actitud, al dia siguiente de la guerra, ante los problemas pedagogi
cos nuevos. Como todos los paises del mundo, Belgica, despues de la 
gran tormenta, 11a co-mprendido que la pedagogia estaba en el primer 
plano. En medio de sus ruinas y de sus dolores, ella sentia que un mun
do nuevo nacia y que era preciso resueltamente vol verse hacia la escue-
1a. En las horas de cri!'is, las teorias abundan; son las grandes epocai:J 
de discusiones pedagogicas. Entonces, los liricos de la pedagogia nueva 
querian reformarlo todo, del fondo ~ la superiicie, y a creerlos, la 
Europa iba a ser transformada en campo de experiencias. 

Belgica no ha compartido esta agitacion reformist a, y fiel a sus 
tradiciones, ha llevado su accion sobre 10 que era posible y limitado. 
Retenida de una parte pOI' antiguas costumbres y empujada de otra 
pOl' necesidades nuevas, ha mejorado su enseiianza primaria en e1 sen-
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II. La escltela pt'imaria encuentm en simisma sn razon de ser; 
no es 'Concebida en vista de los estndios qtte SttS alwrnnos hat'fm pa1"(~ 

desp1tes 0 de las pro/esiones qne ellos pltedan abraza,j'; SIt objetivo es 
el rnisrno para todos los nifios que se Ie con/ian; prepamrlos Io mas 
completamente posible pam sus clestinos de hombt'e y de cittdadano. 

Este principio director de' nuestra pedagogia muest~a eI caracter 
humano y democratieo de Ia misma. Ante todo y sobre todo, nuestra es
cueIa busca el pleno desenvolvimiento del inilividuo y se preocupa de 
su educacion intelectual. Hacer hombres y ciudadanos ante todo, y pa
ra esto, colocar a1 nino en un ambiente favorable a la expansion de 
sus facultac1es, a fin de que realice, como ser humano, el perfecciona
miento de sus aptitudes. Es para nosotros una verdac1 de evidencia y 
axioma' de nuestra educacion publica. Nosotl'os no tratamos a nuestros 
nifios como unidades, sino como futuros ciudaclanos. Conviene notal' 
aqui el encuentro de 1a peclagogia francesa y la pedagogia belga: quie
ren 1ma y otl'a dejar una pedagogia de va.lor, de cultura general. Esto 
no impide una union intima entre la escue1a y 1a vida. Nuestros pro
gramas son bastante flexibles para permitir el estudio de los aspectos, 
de las necesidades de la region en 1a cual se eneuentra 1a escuela~ 

III. La uniformidacZ del fin a alcanzal' no significa'la nivelacion 
de las individtwlidades; a1 conh'ario, unar de las principales cualidades 
del maestl:o consiste en 1a habilidad de conciliar las necesidades que 
nacen de lma ed1tcacion, colectiva con el (lesenvolvirniento liMe de ca
da nifio. 

No se puede proclamar mas claramente la necesidad de la indivi
dua1izacion de 1a ensenanza y de 1a escue1a a 1a medida. 

No hay nino-tip6, sino ninos con aptitudes y temperamentos dife- . 
rentes. E1 maestro debe observar sistematicamente sus c1isciplinas, es
tudiar las diversidades individuales y t~nerlas en cuenta en 1a mec1ida 
de 10 posible. El Gobierno ha publicado un foUeto en el cual han sido 
dadas instrucciones practicas sobre esto al personal de la ensenanza. 
Este folleto-guia' inicia a los maestros en la observacion de los ninos, 
los incita a vel' a los ninos tal como son. Esta· costumbre de la obser
vacion hace desaparecer la aficion del alumno abstracto, los maestros 
adquirieren aSl una nocion exact a de los ninos reales y asi son Uevados 
a respetar y a desenvQlver la individualidad inrantil. Aqui tocamos 
uno de los principios mas claros y m[ls intangibles de la educaci6n 



-8-

nueva, y senalamos con orgullo que es uno de los principios basicos de 
la pedagQgia belga. 

IV. El 1'espeto a la p81'sonalidad del alumno implica el de Slt li
bertad y el eje1'cicio frecuente ·de su activiclad bajo todas las form as: 
actividad fisica, senson'al, intelectual y rnoral. 

Este principio se deduce, naturalmente, del anterior e indica clara
mente el caracter activo de nuestros metodos de ensenanza. Respeto a la 
personalidad del nino y a la actividad espontanea son las bases de una 
ensenanza educativa, y nowtros los consideramos como los principales 
agentes de su desenvolvimiento. Todos nuestros progr.amas se inspiran 
en este principio de actividad, que esta intimamente 1igado al del interes. 
Y que no se nos objete que los programas concisos y definidos, materii.'l 
de estudio cuidadosamente organizadas, estan en contradiccion con estos 
principio>;. Nosotros partim08 de las actividades del nino, con vistas a 

. conducirlas progresivamente y poco a poco hacia la ensenanza sistema
tica y 16gica. 

Los educadores belgas, en su totaliclad, han quedado . fielmente 
unidos a la idea de una materia bien organizada y pr6gramas precisos. 
J amas hemos com partido ese miedo .y esa fobia hacia 10 que sea impues
to al nino pOl' e1 adulto. Asi, pOI' ejemplo, el metoda de proyectos de 
Kilpatrick, que esta lejos de ser desconocido entre nosotros, no es 
'idmitido, sino yuxtapuesto a la ensenanza regular y precisa. 

En resumen, nosotros tenemos en cu('nta, desde el punto de par
tida, en la presentacion de las materias, la experiencia del nino, sus 
gustos, sus posibilidades y sus actividades espont{meas, para llevarlo a 
comprender una materia racional y 16gicamente org~nizada. Obrando 
asi, no creemos traicionar el pensamiento de los maestros de la psico
logia del nino. 

V. El prog1'ama y las instrucciones qtte le acompafian deben ser 
consid81'ados como gt~ias, no como cadenas, pm'que si el espiritu vivi
fica, la letra mata. El maestro se inspi1'ara, pues, en el, gua1'dando 
siempre intactas S1£ o1'iginalidaa, su iniciativa y SM curiosidad de es
pi,'itu. 

Este consejo afecta a la vezal nino y al maestro. Uno de los prin
cip,ios que domina nuestra pedagogia es que el medio en e1 cual se 
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encuentra la escuela debe ser consiclel'ado ,como un centro de interes 
p~rmanente. EI nino debe vivir en 61 realmente y SCI' sumergido en el. 
El programa edit ado pOl' el Gobierno debe, pues, ser interpretado y 
adaptado segUn las necesidades de la region. 

Pero existe otro factor que no hay que percleI' de vista y que, en 
nuestra opinion, ha sido demasiado olvidado en el torbellino de los pro
blemas planteados porIa educacion nueva: es la personalidad del maes
tro. No queremos hacer aqui alusion a su preparacion profesional, que 
es, sin duda alguna, una cuestion primordial Jejos de estar resuelta. 
Cnalquiera que sea. e1 valor de esta preparacion, ella proporcionara 
maestros. Si estamos de acuel'do para abandonar esta idea peligrosa 
del nifio-tipo, del nino in'eal y abstracto, abandonemos tambien esta 

\ 

idea simplista del maestro-tipo. Sabemos pOI' experiencia personal, gra-
cias a nuestra cualidad de inspector, que hay entre nuestros maestros 
espiritus y temperament0s muy diferentes, y que es preciso guardarse 
de querer colocarlos a todos en e1 mismo rango. Para obtener e1 ren
dimiento pedagogico maximo es preciso respetar su personalidacl, sa
ber explotar sus gustos y sus capacidades naturales. El jefe habil 
provocara asi iniciativas lelices y conservara en los nmos la frescura 
y la curiosidad de espiritu. 

I 

Estos cinco consejos generales, colocados en el umbra1 de nuestro 
plan de estudio, y que hemos comentado brevemente, constituyen, en 
cierto modo; los postulados de la pedagogia belga. Se ve en eUos cla
ramente aparecer y perfilarse distintamente 10 que podriamos llamar 
nuestro ideal y nuestra filosofia de la educacion. En frases lapidarias, 
el fin' elevado que perseguimos esta fijado sin rodeos. POI' poco filoso
fos que seamos, el problema de los fines no se nos escapa, pero guarde
monos de vanas construcciones ideologicas. 

Se nos hara esta justicia: que los principios de la pedagogfa belga 
se, identifican perfectamente con los de la educacion nueva. No puede, 
pues, sernos reprochado un retraso de adaptacion. Si estamos ligados 
a cierto tradicionalismo pedagogico, somos partic1arios resueltos de 
los progresos necesarios. Esta es la razon porIa cual, teniendo en cuenta 
a la vez la ciencia del nino y las necesidades sociales, nosotros hemos 
puesto nuestra escuela de acuerdo con estos dos grandes movimientos 
de ideas que caracterizan la epoca moc1erna. , 

Desmenuzando las ideas generales de nuestra pedagogia en el sen
tide filosOfieo de la palabra, tenemos prisa de abordar 10 que es, pro-
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piamente. hablando, pedag6gjco. Sin duda, nosotros no queremos intro
ducir 'en el marco de un articulo toda la metodologia belga; pero 
querriamos poneI' de Arelieve las grandes ideas que estan en las bases 
de nuestra ensenanza primaria. Este' aspecto tecnico y positivo del 
programa no dejara de intel'esal' a nuestTos lectores de otros paises. , 

I. La obse1'vacion es la base de todas las ensenanzas en ' todos los 
grados de la esc1~ela . - Nuestro pl'ograma obliga al maestro, c~n una 
obligaci6n principal, a hacer un llamamiento casi constante al espiritu 
de obse1'vaci6n, y Ie l'ecomienda multiplicar los asuntos de estudio que \ 
permiten el ejercicio de esta facultad tan preciosa. Puesto que quere-

. , 
mos una escuela resueltamente activa, es precisq permitir a la activi-
dad sensorial del nino, que es primitiva y espontanea, ejercitarse siem
pre que sea posible, Recorriendo nuestros programas, uno se dara fa.
cilmente cuenta de que este gran principio vivificador y feC1IDdo ha 
sido puesto en e1 sitio de honor. Lejos la ensenanza verbal y abstracta· 
de las ciencias naturales y de la geografia; para ensenar al nino a pen
sal' bien hay que ensenarle antes' a vel' bien, a entrar en contacto con 

. el mundo exterior. Hemos sobrepasado en Belgica el estadio de la sim
ple lecci6n de cosas y de la ensefianza pOl' el aspecto, dando a la ob
servaci6n su plena y entera significaci6n. Y sin embargo, no tememos 
vernos acusar de preconizar lIDa pedagogia sensualist~. Segun la na
tu1'aleza de las ramas de la ensenanza, y teniendo en cuenta tambien 
la evoluci6n de la inteligencia infantil ,este gran principio de ba.,;e es 
aplicado con los lunares que se adivina. 

II. La ut'il'izacion del instinto ludico en las clases de los pequefws. 
(Ou1'sos elementales de seis a ocho arros). - En estos ultimos afios 
hemos Hamado la atenci6n del personal de la ensefiama sobre la im
portancia educativa del juego, y hoy, la opini6n de Olaparede tien.e 
gran influencia en nuestras escuelas. El juego no es para nosotros 
una habil politica, UIa ~aneta de dorar la pildora y de hacer atractiva 
la cnserranza, sino que es consider ado bajo su verdadero valor y consti
tuye un ejercicio de primer orden para las actividades futuras del 
nmo. Nuestros maestros de las clases elementales reservan a los juegos 
una gran parte del trabajo educativo. Su ingeniosidad e iniciativa han 
llevado muy lejos las aplicaciones de este principio pedag6gico de la 
escuela activa, imaginando una serie de juegos educativos, de lectura, 
de gramatica y, sobre todo, de ca1culo. 

III. La ensenanza debe inSP1'?'a1'se en el rnedio. - Nosotros ,no 
queremos que el nmo se eduque al margen de la vida. La escuela no 
debe estar ais1ada; debe inspirarse en el medio local y regional en e1 
cual este situada. Debehacer comprender. y amar este medio al nino. 

• 



-11-

Debe adaptarse a 61. Y puesto que ha de ejercitar sus sentidos, agudizar 
su espfritu de observaci6n, es de toda evidencia que necesita servirse de 
las realidades proximas. Todo 10 que rodea al nmo tiene para 131 una 
significacion y Ie ofrece actividades inteligentes y especificas. El maes
tro explotara diestramente el medio natural y social; Y !:lsta vida con
creta, ese contacto inmediato, rico de precisiones, de sensaciones y de 
ideas claras, debe constituil' la mejor de las escuelas activas. 

Nuestro programa ponc en el sitio de honor dos disciplinas, que 
los estudios sobre la psicol~,gia del nino h8Jt senalado. a la particular 
atencion de los pedagogos: el dibujo y el trabajo manual. La escuela 
primaria les reserva un sitio escogido como ramas de la ensenanza. 
Estos programas son incontestablemente psicologicos. Ellos tienen en 
cuenta los gustos, los intereses y las posibilidades del nino, y los re
sultados obteniclos son particularmcnte notables. Pero apresuremonos a 
afiadir que nuestra pedagogia no se limita a esto, y que el trabajo ma
nual y el dibujo est an ai scrvicio de toda Ia ensenanza, penetran en 
todas las ramas. ElIos son consiclerados, a justo tituiq, como medios 
de expresion. , 

El calcl~lo y la le'ng!(a materna, ocupan, evidentemente un lugar pre
ponderante en nue~tro plan de estudio. DOS consideramos como las 
ramas madres y no queremos desestimar su influencia educativa ni su 
aetividad practica. 
, . Nuestro programa de calculo para el prliner grado (seis a ocho 
aiios) podria estar mejor en relacion con la psicologia del nmo. Se 
resiente todavia -demasiado de la logica del adulto. A veees, riuestros . 
maestros saben corregir 10 que tiene de demasiado seco y de demasiado , 
abstracto, haciendo u§o de juegos educativos y materializando con in
teligencia y medida. 

En los o1.ros grados, la ensenanza del caJculo esta hecha pOI' 19s 
metodos activos (empleo del papel cuadricl.uado, de los graficos, de 
las construcciones y uso frecuente del dibujo y del trabajo manual). 
El sistema .metrico y las formas geometricas forman parte integrante 
del 'programa de c{tlculo y son enseiiados segun los m13todos racionales 
basados eu Ia observacion, el analisis y la experimentaciol1. Podemos 
cleclarar, sin ninguna fanfarroneria, que la ensenanza del calcul0 da 
en nuestras escuelas resl11tados de primer orden. Tenemos un rico ma
terial de int1.1icion y manuales para el uso de los alumnos que pueden 
soportar la comparacion con los mejores. 

Con el mayor cuidado ha sido redaciaclo el programa. de Lengtla 
rnaterna, que consider amos como el mas importante. Me guardaria de 
hablar aqui de dos aspectos de esta ensenanza, que f~lizmente no inte-
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resan sino a pocos 0 ninguno de nuestros amigos de paises de habla 
espanola eil los cuales los pequenos escolares no estan recargados con 
una temible y caprichosa ortografia de uso. Ellos no conocen este azote 
ni este otro no menor de la gramatica enervadora con sus clasificaciones, 
sus definiciones, sus excepciones puramente verb ales y eseolasticas. En 
Belgica, como en F:r;anciaj la ortografia reina, y nuestros maestros 
toman ante ella filos6ficamente su partido. En cuanto a la gramatica, 
ha sido colocada en su verdadero lugar, considerandola mas que 'como 
un fin como un medio y fomo un auxiliar.' Nuestro programa de len
gua materna fija, en terminos claros y. precisos, el verdadero fin a 
alcanzar: "Aprender a comprender y a aprender a explicarse". Se 
inspira en las ideas del gran sabio frances Fernando Brunet y agrada
ria a Claparede, que veria en el un metodo funcional que respond'e a 
]af' exigencias de una pedagogia fundada sobre la psicologia. Para 
mostrar hasta que punto nuestro programa de lengua materna es 
nuevo y resueltamente progresivo, se puede leer en el 10 que sigue: 
"EI presente programa de Gramatica conserva el orden tradicional de 
las partes del discurso, a fin dENlo entorpecer las aptitudes; pero nada 
Impide a lill maestro la iniciativa de interpretarlo a su manera, inspi
r{mdose en metodos nuevos que han sido probados en ciertas escuelas". 

Admirara tal vez que un plan de estudio donde el espiritu nuevo se 
manifiesta de manera tan clara baya conr-crvado la distl'ibuci6n de 
la~ materias en ramas de ensenanza. i,No se vera en ello una contra
dicci6n flagrante y lamentable, con nuestra vohilltad, t~n claramente 
expresada, de tomar al nino como punto de partida, como centro y 

como fin ~ Debemos responder a esta objeci6n. He dicho a1 principio, 
y tengo que repetirlo, que hemos· procedido en Belgica a un mejora
miento, introduciendo en lluestros programas 10 que era razonablemen
te posible. No olvidemos jamas que estamos en el terr~no de Ia escnela 
oficiaI, y que esta escuela, con sus 30.000 maestros, no se puede trans
figurar al golpe de una va'rita magica.· El Gobierno ha obrado, pues, 
prudentemente no entorpeciendo las costumbres -de fondo, en conjunto, 
Y me apresuro a anadir que indicaciones muy sabias corrigen 10 que 
e1 programa pOl' ramas pueda tener de artificial y de antipsico16gico. 

Se recomienda especiaJmentc a los maestros establecer las re1aciones 
mas numerosas posibles entre las diferentes ramas del programa. Esta 
illtcrpretaci6n se pone sin cesar de relieve. De otra parte, e1 metodo 
de los centros de interes no es ni ignorado ni 'prohibido. Antes bien, 



-13 -

el program a hace una especie de obligacion de aplicarlo a la ensenanza 
de la lengua materna; pero con motivo de su aplicacion integral, re
comienda la prudencia. 

Hemos procurado demostrar en e1 cur so de (las paginas que prece
den sobre que principios educativos estaba establecida la escuela pri
maria de hoy. Se convenc1ra en que nuestroestatuto pedagogico se 
inspira, en gran medida, en necesidades nuevas y nuevas ideas, No 
es una construccion ideologica. Este program a tiene fuerza de ley en 
todo e1 pais, y los maestros c1eben de aplicarlo, sobre todo, en su espiritu. 
De proposito deliberado, no hemos querido avanzar mas lejos en el 
dominio de las reformas . .Hayen nosotros un pasado que dura y que 
queremos tener en cuenta, pOl'que hacer tabla rasa de el es construir 
sobre arena. Mejoraremos sin cesar nuestro edificio, nos esforzaremos 
continuamente en ell 0 ; pero tenemos en cuenta, pOl' encima de todo, 
e1 grave cuidado de las uificultades de aplicacion, a fin de hacer pasar 
las ideas en la practica diaria de la clase. No decretamos la escuela 
nueva, sino que nos esforzamos en crearla. 

En este movimiento de readaptacion no hemos olvidado las escuelas 
de parvulos ' (escuelas gnardianas para nmos de tres a seis anos). Aqui 
llemos sido mas claramente revolucionarios. Esta diferencia de actitud 
se explica facilmente. En 10 que concierne a la escuela primaria, mu
chos aspectos pedagogicos y psicologicos de los metodos nuevos estan 
en discusion. Los que no son simples liricos de la pedagogia nueva y 
temen hacer correr una aventura a la escuela publica, comprenden 
toda la tragedia de una epoca de transicion y se muestran justamente 
circunspectos. Para los ninos de tres a seis anos, la ciencia psicologica 
es menos vacilante y los resultados son mucho menos fragmentarios. 
Vistos los progresos ' realizados desde hace mas de un cuarto de siglo 
pOI' las ciencias de la educacion, no hemos dudado en establecer un 
progratna enteramente nuevo. 

N ecesidad de ac.tividad libre, gusto pronunciado pOI' el juego, ape· 
tito espontaneo del esfuerzo personal, instinto de curiosidad y de imi
tacion: tales son 10;;; gl'andes pl'incipios a los cuales Ja educadoTa debera 

. recurril'. La autoeducacion y el auto control seran la base de toc1os los 

ejercicios. 
Y si llevamos un poco mas lejos el allalisis de este progl'ama, vere

mos que responde tan fielmellte como es posible a la psicologia infantil. 
Educacion sensorial cOllsiderac1a, ante todo, como base y como condi
{'ion de actividades superiores. 
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Series de ejercicios, bajo forma de juegos, son previstos para la 
educacion de cada sentido, con e1 fin de enriquecer y afianzar las per
cepciones espontaneas; conservar exacta y solic1amentc las sensaciones 
recibidas. Educacion tie los sentidos de una manera sistematica, pero 
que no excluye la educacion"por 10 sentidos. Estaentra en e1 dominio 
de la educacion intelectual propiamente dicha. A este fin, se han pre
visto otros ejercicios; es este otro estadio, pero sera siempre bajo forma 
de juego, como el pequeno se ejercitara en seguir un razonamiento, en 
'acordarse, en expresar una preferencia, en clasificar, en interpretar, 
en juzgal'. Al lade de esto, los ejercicios de obsel'vacion a base compa
rativa (animales, plantas y objetos), deben figural' diariamente en las 
ocupaciones previstas porIa educadora. & Hay necesidad de aiiadir que , 
los trabajos manuales, el dibujo libre y espontaneo, los ejel'ci~ios de 
vida pl'actica y la gimnasia r£tmica tienen en este programa el lugar e 
que les corresponde ~ 

/ Pero ,esta concepcion de la educacion de los parvulos exige una ins
ta1acion adecuada. La peor locura que se pued{l cometer es querer in
troducir la educacion nueva en locales inconvenientes. 

No hay que disimular; la escuela nueva es, ante todo, unl\ instal a
cion nueva y modema, que 110 recuerda en nada a la escuela de otros 
tiempos. Belgica ha realizado lID gran esfuel'zo en este dominio y pue
de mostrar cantidades de escuelas maternales, que son mas bien casas 
de la talJa dl'! sus huespedes. Las clases tienen pizarras a 1a altura de 
los nrnos; ~onsolas donde se colocan los juegos sensoriales y educativos 
a la libre diposicion de 10 nin~s. El mobiliario se compone de :)ll.esitas 
y silloncitos, y 1a clase comunica con la sala de juegos destinada a los 

I C'alltos, a las rondas y a las evoluciones. No es raro encontrar en ella 
animalitos, plantas, acuarium, que constituyen la materia de las 1ec
ciones de observacion. 

En este articulo, destinado a 'los educadores e:xtranjeros, conside
ramos un deber estl'icto ser realmente s1nceros. No referimos aqui 10 
que se dice en Be1gica, sino 10 que se hace. Sin duda, todas ilUestras 
escuelas no rea1izan nuestros idea1es con igual suerte. Hay, como siem
pre y en todas partes, sombras y luces. Asi, pOI' ejemp10, todas nues
tras escuelas guardianas, tanto desde e1 punta de vista de 1a insta1aci6n 
material como desde e1 punta de vista de la enseiianza, estan todavia 
1ejos de responder a nuestras e.speranzas; pero trabajamos incesante
mente en el perfeccionamicnto de los maestros, y nos esforzamos en 
suministrarles los medios necesarios para realizar nuestros ,programas. 
En suma'; no contamos solamente con la eficacia de los programas, de 
las 6rdenes y de los reglamentos, ni con las solas virtudes de las de-
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cisiones administrativas. EI gran trabajo de renovaci6n debe ser, en fin 
de cuenta, la obl'a de los maestros j pero es preciso suministrarles los 
medios necesarios para ello. . 

No dejara de acudir al espiritu de los lectores una pregunta con 
motivo de Ia reforma de nuestl'a escuela maternal. It lia sido hecha esta 
reforma bajo el signa del sistema Montessori? No eludiremos la cues
ti6n. Se habra notado tal vez que, hast a aqui, no hemos citado ningUn 
nombre ni hemos hecho llamamiento a la autoridad de ningun sistema 
para explicar y justificar las tendencias de nuestra ensefianza. Y acaso 
admirara que e1 gran nombre de que Belgica se hom' a, Ovidio Decroly, 
no haya sido eitado una sola vez. 

En la elaboracion de sus programas y de sus reglamentos, Belgiea 
se ha impuesto siempre una regIa: no eopiar jamas. La tentacion es a 
veces muy fuerte; pero hemos resistido siempre a ella, pOI'que somos 
celosos de adaptar Ia pedagogia a nuestras necesidades, a los tempera
mentos de nuestros ninos y de nuestros maestros. No nos encerraremos 
en una torre de marfil, y estamos atentos a 10 que pasa en los otros 
pueblos. Sabemos aprovechar sus experiencias, sus exitos, 10 wsmo 
que sus errores. De esta actitud de espiritu ha nacido esta concepcion 
que nos caracteriza. Procuramos comprender bien las grandes corrientes 
de ideas de la hora y captar al paso una parte mas 0 IDenos grande de las 
influencias exteriores. Nuestras escuelas guardianas han nacido bajo 
el signo de Froebel j pero hemos abandonado muy de prisa 10 que era 
demasiado mecimico y demasiado nebuloso en este sistema, y hemos 
tomado de las grandes ~ducadoras francesas Paulina Kergomard y Su
sana Bres sugestiones que respondian mejor a los temperamentos de 
los nmos belgas. Como todo el IDundo, hemos eonocido el sistema mon
tessoriano; pero en la eiaboracion de nuest&-o program a hemos tomado 
de este sistema las ideas que haMan resistido a la experiencia y a Ia 
discusion, asi eOJ?1o hemos conservado fielmente 10 que es inmortal en 
las concepciimes educativas de Froebel. Herbart ha tenido entre nos
otros su hora de esplendor, y 'Spencer, con su eseuela para Ia vida, ha 
acentuado la tendencia utilitarista de nuestra ensenanza ... , y aun 

I • otros. . . . 
Hoy mas que nunca sentimos que la pedagogia esta en el cruce 

de los eaminos y seguimos el movimiento de las ideas con un interes 
apasionado. Los grandes mael3tros de la pedagogia moderna son es
tudiados con la mas viva atenci6n. Nosotros no somos sordos a los 
llamamientos del porvenir, y ya se introducen en eiertas eseueias tec
nicas nuevas. Aqui y aHa hay felices ensayos y eritos: imprenta 
en la esauela, radiofonia escolar, metodo de proyectos, self-gouvernrnent 
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y autonomia de los escolares. Segllimos pruc1entemente, con las reser
vas que se impone, las tendencias c1e la epoca. 

En su organizacion escolar no ha olvic1ado Belgica· a los anor
males, y tenemos en la hora actual nu:merosas escuelas admirablemente 
c10tadas y organizadas. Los despojos sociales inutilizables y desgracia
dos son, entre nosotros, objeto de grandes cuidados. POl' el contrario, 
1a elite no es descuidada, y la ayuda a los superdotados es real y eficaz. 
TJna ley que instituye un fondo de superdotados fue votada en octu
bre de 1921, a fin de procurar a los niiios particularmente dotados y 
de condicion humilde los medios necesarios para proseguir sus estu
dios despues de la escuela primaria. La ley se basa en el princinio de 
seleccion y son encargados de hacerla entre la poblacion escolar unos 
Comites especiales. 

No hemos querido alargar este articulo con extractos de los progra
mas, articulos de reglamentos y horarios. Nos hemos reclucido estric
tamente al terreno peclagogico. Recordemos, no obstante, las caracte
risticas del regimen belga en 10 que se refiere a las relaciones de la 
1ibertacl escolar y del Estado. Nuestro sistema, que puede llamarse el 
sistema de la libertad pOl' el Estado, recuerda bastante los regimenes 
Ingles y holandes. He aqui en pocas palaoras en que consiste. Belgica 
es un Estado democratico, en cuya base se encuentra la libertad y la 
igualdad frente a1 Estado. Los indivic1uos y los grupos gozan de 
libertad escolar. Esta libertad jaroas fue discutida entre nosotros en 
principio; pero en su aplicacion ha provocado discusiones apasionadas 
y luchas rouy asperas. En Belgica, el Estado organiza su ens~iianza . 
publica (enseiianza oficial). Esta enseiianza es neutra. En mayor 0 

menor medida, el Estado contribuye al sostenimiento de la enseiianza 
organizada por los particulares (enseiianza libre), siempre que ella se 
someta a las exigencias de la ley y a 1a inspeccion oficial. 

Leon JEUNEHOMME 
Inspector regional de escuelas, de Belgica 

, 



DICCIONARIO ETIMOLOGIOO DEL OASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) I 

ALEGRO. - ALEGR6N. 

ALEJA. Seglin el Dic., "del ar. alueih. tablita . .MtH' . VASAR". 
Y esta voz: "Poyo 0 anaqueleria de ladrillo y yeso u otra materia 

que sobr<.>saliendo en la pared, especialmente en las cocinas, despensas 
y otras oficil"as, sirve para poneI' vasos, platos, etc.' '. 

SenciUamente y en realidad, el estallte doude se pone los vasos. 
El diminutivo de tabla: loha (con hache aspirada) en ar., es 

lllilw, que corresponde mejor a la estructura de la voz castellana, 
mera variante de prouunciacion con- adhesion del art. al: el, lao As! 
10 confirman Iaja y Ionja, esta llltima bajo su doble acep. de correa, 
tira, y de mercado, bolsa de comercio; pues el colectivo de tabla cs lok, 
vale decir estanteria. (v. Balcon, art. donde todo esto se 11a11a estudiado 
bajo e1 concepto de su origen, sus concUI'l'encias y las arbitrariedades 
etimologicas de la Academia). 

ALEJAMIENTO. - ALEJANDRINO, NA. - ALEJAR. 

. ALEJIJA. Seglin el Die., "del ar. adexixa. Puches de harina de 
cebada condimentados con ajonjoli". 

Pero adex-ba;a (pronlillciase adeschischa) no significa puches en ar. 
La Academia 10 tomo de Eguilaz, quien, en el art. pertinente de su 
Glosario, embrollo las cosas pOI' atenerse. a textos mal interpretados 
que no significau eso. 

He aqui el art., transcrito de dicho aut or : 
"Alejija, alexixa, alhcjija, alhexixa. Puches formados con harina 

de cebada qttebrantada despues de tostada y rnon(Zada (soy yo quien 
subraya). De ad dixj'xa (a1'.) cibus s01'bilis ex t1'itico cont1'ito paratus 
PD Freytag, "espece de brouet fait de froment pile" en Kazimirski. 
Marina y Alix. El P. Guadix dio pOI' etimologia,..1o mismo que Dozy, 
el colectivo daxix (a1'.) que en correspondencia con fresa se encuentra 
en R. Martin" .. 
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El texte lat. dice: "alimente serbible preparade cen trige macha
cade"; y el fr., "especie de calde heche cen tl'igo melide". 

Vease ahera el texte de Dezy (81tl)pl. T. 1., pag. 442, 2». cel.) 
J 

previa .advertencia de que transcribe cen ertegrafia fenetica las veces 
citadas en arabe per e1, y de que las jetas suenan a la francesa: 

, 'Dascheisch y dascheischat '(jascheisch y jaschischat en la lengua 
cJasica) trigo tostado, sirnpZemente quebrado, q1te se haee hervi1' COn 
un 2)OeO de manteca y apio, Gl. Esp. 98, Daumas, V. A. 254, Bait. I, 
249, d, que empieza su articulo jaschisch cen estas palabl'as. (Suprime 
la frase, que s610 tiene per objeto transcribir la ferma aldschisch de la 
vez en dicho textd de Ibn-al Baitar). 420 d. Preparase tambien ese 
plate cen habas machacadas, pOl'que en el Voc. dasehisch alf1£l es [1'csa". 

Ahera bien, est a ultima voz signific6 en baj. lat. haba pelada, y 
procedi6 del lat. fress1ls: machacado, melicle. Las dos aI's. que la Rnte
ceden, dicen a su vez "poreto machacado". 

Daschisch, origen 'de la estudiada alejija euyas jetas, cemo se ve, 
sonaban a la francesa, segUn f\le cerriente en Espana hasta el sigle 
XVI, significa, pues, machacada, majada, melida, .quebrantada, cen 
adhesi6n del art. 301'. al: el, la, segUn resulta de todos los textos que 
acabamos de vel', y con influencia direct a del verbo esch6k: pulverizar, 
triturar, como dicen ,en Marruecos. Dado que segtm 10 advierte e1 P. 
Lerchundi en su Vocabulario Espa1iol-Ar6bigo del dialecto marroqui 
(art. mole1;) dicho verbo construyese asi con acusativo de cosa (v.) 
alejija que es el ar. aleschischa~ viene a significar, pues, "Ia molida" 
por antonomasia (v. achaqu,e). 

ALEJUR. - ALELAMIENTO. - ALELAR. 

ALELEVf. (s. e. D.). "Escondite, 2'1 acep. Llama,se a~i porque la 
voz aZelem es la senal para que el que se queda salga a buscar a los 
demas". 

Contracci6n de "ahi Ie vi", voz preventiva en e1 juego del escon
dido .0 escondite. 

ALEM. - ALELUYA. 

ALEMA. Segun el Dic" "del ar. alma, el agua. Porci6n de agua de 
regac1io que se reparte por turno". 

Pere alma no puede formar alema. Tratandose de un servicio pu
blico sujeto a canon, como es el que denomina la voz, ella procede, en 
eiecto, c1el ar. 16zma: contribuci6n, impuesto, segUn pronuncian en 
Argelia y Marruecos; 0 sea en los dos palses arabes mas pr6ximos a 
Espana, el 1'esrna (idem) de Egipto y Mesepetamia cuya ere suave 
explica aquelia variaci6n. POl' otra parte, en ar" kesma: distribuci6n, 



-19 -

division, es SlllOlllmo de impuesto bajo la acep. distributiva de esta 
carga; y jedrna: servicio, figura en varias locuciones con sentido fiscal 
u oficial: servicio del gobierno, servicio publico. Ambas voces pudie
ron concurrir bajo esas sus particulares aceps., puesto que la original 
lp.zma-resma: contribucion, tom a la suya de Iu,zern: necesario, obliga
torio; impuesto por antonomasia. El P. Alcala en su VOCfoulista" atri
buye a dicha voz las aceps. directtas de contribucion y multa, bajo la 
forma lCzzem, mas cercana como se ve; siendo todavia de advertir que 
ella significa tambien arr~ndamiento de granja. 

Las consonantes iniciales ,de las voces jedma, leesma, lezma, 1'esrna 
son foneticamente permutables entre s1. 

ALEMAN. - ALEMANA. - ALEMANDA. - ALEMANES. 

ALEMANESCO Y ALEMANISCO. "Apllcase a cierto genero de man
teleria labrada a estilo de Alemania, don de tuvo origen". 

'Sin perjuicio de que asi sea, y reconociendo 10 castizo de la deri- I 
I 

vaci6n, considero oportlIDo recordar el lat. lemniscus: infulas de los 
crtros y coronas; generos, tejidos preciosos,' pOl' extension; voz proce
dcnte del gr. Iemniskos: banda, cinta, red pajarera, taco de hilaza, y 
pasada al baj. lat. en las formas lamnisco.e, lemniscae: cintas de pllr
pura. 

(Las cat07'ce voces que sigtlen, sin ooservaci6n). 

" ALERCE. Segun el Dic., "del ar. alerz. Arbol", etc., etc. 
Es forma arabizada del1at. latex, lCl1'ix, que hizo tambien el caste

llano larice, 0 sea e1 mismo arbol todo ello, con mera adhesion del art. 
a1 sincopado en a ante ele. Llamaban asi a dicha planta en lat., deri
vandolo de lardtlm: tocino, 0 sea gordo, porIa abundancia de su re
sina. (v. l(trice). 

Pero, la voz arabizada al-erz, que es tambien arz y arez, indica la 
eoncmrrencia de otra castellana: m"ce, procedente del lat. acer: aeebo, 
que emparienta directamente con otra ar., arzat: cedro; mientras la 
ant~dicha arz, et'Z, arez, designa al cipres igualmente. Todos son arbo
les parecidos pOl' 8U aspecto y propiedades, aunque de generos distintos. 

ALERO, 2Q art. (s. e. D.) "Dicese del ciervo joven que todavia no 

ha pac1reado". 
Del lat. haedus (prolllIDciase hed11S) : eabrito, cervato, que en eon

currencia con otro lat., haeres, heres: descendiente, vastago, y con el 
gr. erifos: cabrito, pas6 al baj. lat. bajo la forma arcaica aed11s, hacien
do tambien haired (pronunciase herecZ) : ciervo, origen inmediato del 
fl'. here: nuestro "alero", cuya etimologia ignoro Litt;re (v.). 

Emile Boisacq, en su Dict. Etymologiqne de la Langue G-recq~£e, 



- 20-

l'elacioua el gr. eiros: lana, con ellat. Vet·vex: carnero, que hizo el baj. 
lat. berbex (idem) el rumano berbec Udem) y el fl'. brebis: oveja. 
Corvus, a su vez, debe pro ceder del gr. ker-bos: buey cOl'nudo; to do 10 
cual y 10 antedicho, constituyen familia como se ve. (Recomiendo al 
efecto los interesantes arts. eit·os y keraos en Boisacq op. cit.). 

Alero es, pues, al-hero, ero, con el art. ar. al: e1. La forma ar. ber
berisca adZ: ciervo, es metatesis confirmatoria de la voz que estudiamos. 

ALERTA. Segun el Dic., "del ital. aU' erta. Can vigilancia y aten
cion. U. con los verbos estar, an dar, vivir. 2. Interj.eccion que se em
plea para excitar a 1a vigilancia. U. t. c. s. m. ". 

La Academia siguio en esto a Littre, quien atribuyo el mismo 
origen a la voz fl'. alerte (idem) aUIi.que en el propio art. de su Dic
I ionnait·c indica, \ como va a verse, la vel'dadera procedencia de la voz. 

He aqui, en efecto, 10 que dice: "del ital. all, a la, sobre la, y erta, 
cuesta, ladera; literalmente, estal' en un sitio elevado desde el cual se 
ve to do 10 que pasa 'al rededor; de don de, estal' vigilante, pronto, en 
guardia; y de aqui dar el alerta, es decir llamar la atencion. Erta es el 
femenino del participio erio, que significa derecho, elevado, y que es 
una abreviacion de eretto, ':OZ de igual acep., procedente del verbo 
erig81'e, 0 erg81'e que es el fl'. eriger": erigir. 

Ahora bien, todas esas voces italianas, como la misma ocucion 
all 'eTta, alerta, al81·te en italiano, castellano, portugues y frances res
pectivamente, proceden del lat. erocttts, erecta: erguido, levantado, y 
tambien animoso, pronto, resuelto, vivaz, concurrido pOl' otro lat., r'ecta, 
1'ecto: derechamen.te, rectamente, que favorecio su contraccion en e1'cta, 
ereto; al paso que las aceps. son sinonimas segun acaba de verse. As!; 
erta y erto significan "alerta" en catalan y en provenzal, haciendo al 
propio tiempo alerta y alerto en ambas lenguas; es decir otras tantas 
formas sustantivadas de la locucion al e1'ia, simetrica con al arma, pre
ventiva tambien, y que se sustantivo igualmente pOI' adhcrencia de la 
contraccion conjuntiva al: en, para, de amllogo empleo que cuanc10 
integra las expresiones "al acto", "al efecto", "al punto". La for
ma castellana alcl'to: "vigilante, cuidadoso" (v.) seiiala una vincula
cion mas estrecha de la voz que estudiamos, con el cataIil.ll y el pro
venzal que -con el italiano, inclusive porIa mayor propiedad de las 

I 

acepciones. 
Efectivamente, eda. en ital., es tan solo repecho; y eJ"to, ardno, 

escabroso. En antiguo ital. a su vez, ambas voces significaron respecti
"amente tierra mOlJtuosa y erguic1o; mientras e1 antedicho friO proven
zal designa tambien emoci6n y miedo. POl' ultimo, en antiguo castellano, 
loc: lats. el'igere: erguirse, 1evantarse, y erect us, su participio, hicieron 
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ereer, erg61', et'se1', y deJ'echo, electo, etecho, con las mismas aceps,; 10 
enal, como se ve, confirma plenamente el directo origen latino de aleria , 

Resulta, pues, y as} 10 corrobora tambien la indagacioJl lexica, 
que ellat, er'ecttts, eJ'ecta, contraido en ereto, ereta, 61'to, erta con 0 sin 
adhesion del conjuntivo al, paso a todos los romances, exceptuado el ru
mano, porque dicha lengua es de indole adversa a la formacion inicial 
con e, hasta no poseel' sino diez voces que empiecen con dicha vocal, 
nitida solamente en tres, y apenas dos con el miembro ale j sin que 
sea posib1e establecel' a cmU de aquellos idiomas correspondio primero 
la formacion que estudiamos, 

ALERTAMENTE, - ALERTAR. - ALERTO (v. ale?,ta). - ALERZAL. 

ALESNA. Segun el Die.', "del germano (n alesna. LESNA". Y esta 
YOZ, que remite a lezna; "instrumento que se compone de un hiel'recillo 
con punta muy sutil y un mango de madera, y del cual usan los za
pateros y otros artesanos para agujerear, coser y pespuntar". 

Corresponde registrar' ademas tres aceps. de alesna qut el Dic. 
omite, pero que consign a el enciclopedico de Zerolo: "especie de raya, 
,Pez." y "concha univa1va del genero bucina", corrientes ambas, y una 
anticuada: "flecha 0 dardo; proyectil". Anadire tambien que, para 
Zerol0, el origen de la voz seria "el holandes aelsene". Monlau, en el 
art. alesna de su Dic., prefiere asimismo la procedencia germanic a, ro
zando apenas el tema latino que, sin embargo, es e1 propio. 

Debe remitirse tambien la voz a1 art. alezna; "mostaza negra" (v.) 
desde que dicha voz, segUn e1 Die., procede "de alesna, pOl' la seme
janza de su semilla con la punta de aquella" (sic). 

La voz, muy antigua en romance, es de procedencia latina, como 
ya a verse, aunque viene de otro vocab10 que subula: lezna, e1 cual si es 
el origen de las designaciones de dicho instrumento en portugues y en 
rumano; so'Vela y s1tla, respeetivamellte. En los demas idiom as, cons
tituye familia, ofl'eciendo las formas aleigne; punzon; alenas: punzon, 
pu:iialito; alenne (idem) ; alennie?': estuche de la lezna; y alesne; lezna, 
en antiguo frances. En e1 moderno, alene: lezna y raya (pez). En all
tiguo provenzal y en moderno catal£m, el instrumento denominase alena; 
en proven~al moderno, aleno, alzeno y lezeno; en patua bearnes, lesi. 
lfsij en ant, ital. lesena, y en moderno lesina, que antigpaniente significo 
tambien pelota encorada, pOl' extensi6n de la significaci6n de proyectil, 
segUn se ve mas abajo; en dialecto piamontes, lesnaj y ell siciliano, 
lisina. 

Todo eUo procede del baj. lat. alenfwia: lezna, que es de la prime
l'a mitad del i~'glo XIV, Y. qne a su vez proviene del lat. lamcea: lanza. 
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pica, el cual hizo en ita!. lr'tncia en concnrrencia con lacino, lanGino, 
lGncinare: destrozal', lace1'a1', lastimar, romper; laesionis: lesion, y la
m'(wins: carnicero, cortador, cOl'tante, que hizo los bajs. lats. la?tarius, 
lone-rius: alcotan, de donde procede el fl'. lanier, nombre del mismo 
11alc6n, y cuya forma bajolatina al.enacerares, remonta directamente a1 
alltedicho lat. lancinare: 1acerar, lastimar, y al tambien citado baj. lat. 
alenacia: leznu. 

I 
El ital. lesina, a su vez, empariellta con e1 lat. laesi6nis: lesion; 

mientras para la anticuada acep. de dardo, f1echa, proyectil en aque1 
idioma, como en el nuestro alesna, pudo concurrir e1 baj gr. alanica. 
alenica: 1anza de los alanos, 0 sea el.nombre del cua1 c1icha voz deriva. 
Es, asimismo, de recordar el gr. alenai (pronunci/lse alene) : girar, 1'0-

aa;, tirar rodando. . 

Las aeeps. de raya, pOl' e1 dar do peculiar de este pez, y de 1a con-' 
eba puntiaguda llamada como el alesna, c~nfirman 1a estudiada for
macion de dicha voz. Las'variantes que pers~sten en las tres formas de 
1a nuestra, qnedan patent~ en las concurrencias y metatesis de las 
otras lenguas que cite; pero aqui interviene un elemento decisivo. Efec
tivamente, ademas de la citada voz Usina: lezna, el dialecto siciliano 
ofrecenos el diminutivo lisinuni, que significa leznita y astiJ1a punzante ; 
forma en la cual concurren los lats. ladnia: fragmento, particu1a; lae
sionis: lesion, y .laeSlts: herido (pl'onunciase lesion'is, lesus )vinculando 
de consiguiente las formas de lezna y punzon: lesi, lisi, en bernes; 
lCsena y lesina en ital. antiguo y moderno . .Asi confirmalo, todavia, en 
e1 misll10 siciliano, la voz lisioni: lesio11es; y en antigl~o castellano, 
Z1'sionado: herido. Creo oportuno recordar que flecha pro cede a su vez 
del baj. lat. frecta: astilla, derivado del lat. fracta: quebrada, rota. 

POI' ultill10, alezna, designacion de 1a mostaza, rell+Le las aceps. de 
picante, re1ativa al sabol' del condimento, y de particula pOl' 10 menudo 
de la semilla, que siendo perfectamentl1 globular, ningun parecido tie
ne conla punta de la 1ezna, segun 10 asienta el Die. Es voz formada pOI' 
eoncurrencia del baj. lat. alenaci: lezna, y del lat. ladnia, particula, 
fragmento. 

La indole bajolatina y romance, confirmala con no menos elaridad 
la evoluci6n dellat. debita: deuda, en nuestras voees debda (anticuada) 
eleuda y leuda, qFe concurrida pOl' otro lat. licita Uclern) ~lizo lezela: 
impuesto (v,) que en baj. lat. a su vez, fue lesda. lezda y lezna. 

(Las n7teve voces q1te sigllen, sin obse1'vacion). 

ALETRfA. Segl'll el Die., "del aT. aletria. M1trc. Fideos". 
La pretendida voz arabiga seria aleh'iya, segun Eguilaz (Glosa1'io, 

art. pertinente) y al-itriy.a seglll W. H. Engelmann (Glossaire des Mots 
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Espagnols et Por'tugais derives de l'A.1'abe, Leiden, 1861; art. perti
nente). 

Pero fideos es schoayriya en ar., 0 kenafa como asienta el P. Canes 
en su Diccionario ES]Janol-Latino-Ar'abigo, Madrid 1787, denominando 
asi POI'. antonomasia las hebras de huevo almibarado llamadas vulgar
mente "cabello de angel" y que entran en la confeccion de un postre 
oriental design ado con aquella voz; mientras 'itriya tiene que SCI' deri
va do de ~'tr, nombl'e ar. del enante, hierba venenosa sin ninguna rela
cion posible con los fideos, 0 no pertenece a dicha lengua. 

Ademas de ser e1 provincialismo murciano que el Die. registra, 
aletr'ia desigria en portugues los fideos y constituye caso especial en 
l'I'11lan'Ce; pues la vpz castellana pro!3ede del lat. fides: cuerda de trip a : 
y la ital. ve1'micelli pasada tal cual al ingles, como la fl'. vermicelle, del 
]a~. uermic~~l7£S: gusanitQ; pero todas e11at; SOll, como se ve, JUetaforicas 
de filamento y de gusano. Asi, to davia, el antedicho ar. schoayriya: 
literalmente, "cabellitos", como el dulce que pOI' su aspecto llamamos 
a nuestra vez cabello de angel. • 

Esta fndole constante determino tambien la formacion de aletria, 
voz que procede de las grs. thrix, tricos: cabello, cerda, pelo, barba de 
pluma, y tlwips: gusano, lombriz, 0 sea una concurrencia que reun~ 
las metaforas antedichas. En el art. pertinente de su Diccionario .Etirno
logico, Monlau entrevio, pOl' cierto, la procedencia exacta de la voz, 
decidiendose, sin embargo, pOI' el ar. He aqui su texto: "EI vocablo es 
a., al-triya; pero los etimologistas portugueses (n aventuran la idea 
de que los a. 10 tomaron del g. A su decir alet,'ia viene de aleo, moler, . 
moler harina; 0 bien de alia, alindo, alindeo, voltear, arrollar, revolver, 
y tM'cdon, una especie de gusano, esto es arrollado en forma de gu
sano". 

Acabamos de ver las voces griegas que constituyeron realmente la 
formacion. Aiiadamos que· en la misma lengua, tMen es tierno, delica
do; y th1'ion tortilla de harina, huevos, leche, manteca, miel y queso; 
mas 10 que determina la estructura romance de la voz, sin necesidad 
del ar. al: el, la, aunque en textos ar[lbigos se la encuentre (v. al efecto 
Eguilaz, loc, cit.) son otros tres vocablos grs. que resultan definitivos: 
aZCtria: molienda de trigo; aletreyo: moler, y aletris: molendera de tri
go, harinera POI' antonomasia, 

ALEUDAR. 
ALEVE, SegUn el Dic., "del got. levian, hacer traicion; anglosajon 

laevia, traidor. Alevoso. 2. Alevosia". 
Del lat. ZCvis: embustero, falso, perfido. La a protetica es el prefijo 

intensivo en que se simplifico la preposicion latina ad, de igual oficio, 
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y que el portugues COllserva. Asi tambien, antiguamente, el castellano 
y el catalan. 

ALEVEMENTE. 

ALEVILLA. Segun el Dic., "del lat. levic1lla, ligerilla, d. de levis. 
Mariposa muy comtm en Espana y muy parecida a la del gusano de 
seda, de la cua! se diferencia en tener las alas enteramente blancas". 

Creo mas bien que sea forma de albilla, 10 cual vendria a significar 
blanquita: eplteto aplicado a cierta uva y al vino que .de ella se saca (v.) 
en concurrencia con ellat. de la Academia. En baj. lat., las tocas mon
j)les recibiall el nombre de al~ivis; mientras en fr. y en provenzal, lla
maselas figurac1amente "mariposas". Dcl lat. papilio: mariposa, pro
cede a su vez papalina, que es la cofia, aunque el Dic. Ie atribuye otro 
origen erroneamente (v. ) .. 

ALEVINO. (V. N.) Zerolo, que consigna tambien esta voz, usadisima 
yf'. en la historia natural y en piscicultura, la define correctamente: 
"Pescado menuc10 que se echa en los estanques para poblarlos"; pel'o 
no Ie atribuye ninguna etimologia. 

Del lat. allevare: alzar, levantar, que bajo la acep. de ayudar, 
proteger, hizo el baj. lat. alleva1'e: criar, cultivar, de donde procedie
ron el ital. allevare (idem) y el fl'. €lever (idem). Otra .forma baj. lat. 
del mismo verbo, allevim'e: allviar, explica la formacion del antiguo 
fl'. ailevin, que significo nino exposito, forastero, y "alevino" propia
mente dicho, completando asi morfologia y aceps. El ita!. allievo, de la 
misma p:rocedencia: mamon del ama, hijo de leche; y el antiguo cas
tellano alevo: ahijado, que procedio tambien de ahi, aunque carece de 
etimologia en el Dic. (v.) completan la formacion, sencillamente dimi
llutiva como se ve. 

ALEVOSA, (s. e. D.) "Veter. Ranula". 
Y esta voz: "Tumor carbuncoso que se fO~'ma debajo de la lengua 

al ganado caballar y vacuno". 
La designacion corresponde, sin duda, al caracter insidioso del mal 

que segUn Plinio ataeaba tam bien al hombre, no s6Io "en las partes 
mas ocultas del cuerpo, y cqmUnmente bajo la lengua ", sino, ademas, 
"sin hinchaz6n, sin dolor, sin comez6n ni otro sintoma que una sono
lencia, la cual, agravandose, mata en tres elias". (Nat. Hist., XXVI, 4.) 
Pero no cabe duda de que concurri6 e1 lat. ZiV01': color amoratado, car
deno, livido, como precisamente son los tumores carbuncososos y que 
Plinio (loc-cit.) sena1a al de su descripci6n; asi como tambien maligni
dad, cosa maligna. El carbunclo es "grano malo", "pustula maligna" 
pOl' antonomasia. La voz latina pas6 al baj. lat. con la acep. de herida 
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contusa y anioratada, haciendo el epitelo livorosus: livido, 10 que autoI'i
za a suponer livor'osa, alivorosa, alivTosa y alivosa. 

ALEVOSAMENTE. - ' ALEVOSiA. - ALEVOSO. - ALEXIFARMACO. 

- ALEYA. - ALEZNA (v. alesna). 
ALEZO, Seg6..n el Die., "del fl'. aloze. Pedazo de lienzo en forma de 

faja con que se sujeta el vientre a las l'ecien paridas". 
La voz francesa significa, segllll Littl'e (Art. pertinente, 1~ acep. 

que es la del caso) : "Lienzo de cierto tamaiio con que se cubre la cam a 
de los enfermos para preservarla de la sangre, el pus, la orin a, etc. Una 
sabana com un, plegada en varios dobleces, forma un buen alezo". 

En cuanto a la etimolog'ia de la voz, esta seria una sintesis de 
otras tres francesas: a l' aise: con comodidad, "porque ei lienzo as! 
colocado dft comodidad a los eruermos". 

pero no hay tal. La voz fl'. como la castellana, proceden de las lats. 
concurrentes Unteurn: lienzo; liei1£m: lizo, trama, urdimbre; y lBett£s: 
1echo. Las dos primeras hicieron, pOI' otra parte, el fl'. laize: ancho de la 
tela, y banda, pieza, tira de la vela; el provenzal Uso (idern) que, como 
88 ve, es ya nuestro alezo, con mer a adhesi6n de la a protetica popular 
o mozarabe; el antiguo ital. lezzola, Uzzora: tela de arana, nata del 
vino, y el moderno lenz6lo: sabana. POl' ello las voces castellana y fran
cesa designan usos tan distintos del lienzo que ambas denominan, sin 
proceder una de otra. 

ALFA. V. N. Nombre corriente de la alfalfa en las provincias argen-
tinas del centro y del norte, y en Bolivia. Tiene, como va a verse, la 

'misma etimologia que alfalfa, voz que segllll el Dic., pro cede "del ar. 
alfagfaga" y designa Ia "mieiga comun que se cultiva para forraje. 
Arbm·eseente. Arbusto siempre verde, de Ia familia de las leguminosas", 
etc., etc. 

La voz ar. fdzfaza eIegida poria Academia, es la que menos co
l'responde, precisamente; puesto que el l' oeab~£lista del P. Alcala con
signa: "Alfalfa-Fazfa~a"; pOI' donde se ve que la primera voz era del 
castellano corriente en e1 siglo XV. Aiiadire que el mismo lexico regis
tra esparto pOl' Mlfe que en Marruecos dicen actualme;te haZfa (con 
hache aspirada). 

He aqui ahora ei articulo del Glosario de Eguilaz a quien Ia Aca
demia tom6 su et~mologia: 

"Alfalfa cast., alfm'fa, gall. De alfar;far;a, "herba" en R. Martin, 
alfa,lfa en P. de Alcala, "medica herba" en Freytag. Guadix. Leese 
en Laguna (Anot. a Diose. pagina 259) : "Ia yerba Medica se llam6 
asi pOl' haber venido primeramente a Italia de Ia regi6n de la Media. 
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Llamaronia los Arabes Alfasafat, de donde pienso vino a llamarse en 
algunas partes Alfalfa". . 

El Ducange menciona un texto latino de 1591, segun el cua1 e1 
vulgo Hamaba en Espana alfalses al forraje (art. alfalses) y recuerda 
que, en catalan, alfalfa es alfals. 

Pero las voces alfa y alfalfa que designan la leguminosa forrajera; 
el catalan G,lfals, e1 pseudo-bajolatino alfalses y el gallego alforfa, pro
ceden del ar. all: forraje, que hace tambien alri,fat y alll,fat: pienso de 
cebada 0 paja, asi como e1 verbo alafat: forrajear; grupo concurrido 
sin duda pOI' los nombres, aI'S. tam bien, alfale: alga; alfard: 1engua de 
buy (plantago lanceolata) ; lafalfat: correhuela 0 centinodia; y e1 an
tedicho halfa: esparto. 

La leccion Mlfe de esta Ultim'a voz en el Vocabulista, y el alfalses 
del Ducange, explican las formas alfalfe y alfalfez de "alfalfa" (v.) 
que serian, pOl' otra parte, castizas derivaciones a.'1's. del mencionado 
(tlf: forraje; mientras los antedichos concurrentes, nombres de plantas 
tan diversas como se vio, esclarecen las designaciones del arbusto que 
registra e1 Dic. con el nombre de "alfalfa", y otras dos argentinas de 
verdadero interes. 

Son ellas los nombres de afata y alfalfa que dan en algunas co
marcas def interior a la pichana, especie de esparto, precisamente: 
H eterothalam1ls spartioides j 0 sea, como se ve, otras tantas formas de 
los aI's: halfa: esparto, y lata,lfat: correhue1a. 

ALFABA. SegUn el Dic., "del ar. alhabba, fraccion. Suerte de tie
rra, compuesta de dos a cinco tahullas, y a ve<;es mas, segUn la calidad. 
del terreno". 

Pero fraccion no es alhabba en ax. La Aca'demia 10 tomo de Egui-
1az, quien dedica a la voz en el art. pertinente de su Glosario, toda una 
fatigosa, confusa y arbitraria tarea, con e1 objeto de- pro bar que puede 
ser la inversion de baa: b'raza, en hab (sic.) precedida del art. al, Para 
el, pOl' otra parte, alfaba desigmi un "pedazo de tierra equivalente a 
la 31!. parte de la tahulla". 

SegUn esto, pues, y de acuerdo con la misma definicion del Dic., 
la acep, dominante de la voz no se refiere a1 tamano sino a 1a calidad 
del terreno que denomina. Creo, en consecuencia, que es mera deriva
cion del ar. fal-lah (con hache aspirada): cultivar, labrar la tierra, 
concurrida acaso pOl' otro ar. hfLbba: grano, semilla especialmente de 
cereales. La composicion al-fal-lah (con hache aspirada) bastaria, sin 
embargo, pOl' S1 sola; siendo de advertir que como en ar. no existe e1 
modo infinitivo, la tercera persona ma'Sculina singular del preterito 
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perfecto, que enuncia al verbo en cl.icha lengua, suele naturalniente 
su~t~ntivarse cuando pasa a 1a nuestra bajo el antedicho modo. 

ALFABEGA. - ALFAB:t:TICAMENTE. - ALFAB:t:TICO. - ALFABETO. 

ALFAGUARA. Segun el Die., "del ar. alfa1lqra, manantial. Manan
tial copioso". 

Mas propiamente, de los ars. al: el, y fawwa.rat: chorro de agua. 

Leopoldo LUGONES. 

r 

-. 
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LA ENSENANZA ELEMENTAL EN AUSTHIA 

En Austria los niiios de seis a catorce anos cumplidos, estan obli
gados por la ley a asistir a una escuela. Las escuelas populares y e1e
mentales, sostenidas en su mayor parte pOI' los Municipios y el gobierno 
central pero en parte tambien privadamente pOI' conventos, asociacio· 
n~s y personas aisladas, permiten cumplir esta obligaci6n escolar. 

Los ninos que a los diez alios ingresan en un establecimiento de 
ensenanza media (Gymnasium., RealgY1llnasium, Realschule, Fraueno
berschule) terminan alli el cumplimiento de su obligaci6n escolar. De 
aC'uerdo can la duraci6n de la vida escolar, que comprende ocho anos, 
tiene en total, la escuela popular, il1cluyendo la escuela elemental, ocho 
grados. Las re~aciones de densidad de poblaci6n influyen, haciendo va
riar considerablemente ]a organizacion de la ensefianza primaria aus
triaca. En las cbmarcas montanosas y forestales, escasamente pobladas, 
la mayoria de las eS(1uelas no cuentan mas que con una 0 dos clases, en 
ctras comarcas, tres a seis. La forma de organizaci6n mas completa 
esta establecida en los pueblos mas importantes y en todas las ciudades, 
-de tal modo, que a una escuela primaria (Volkschule) de cuatro cla
ses, en la que 'a cada clase corresponde un grado escolar, sucede un gra
do superior, con cuatro clases, Hamado escuela primaria superior 
(Hauptschule). Como en las escuelas primarias de una a seis clases 
no puede corresponder un grado escolar a cada clase, estan divididafl 
estas clases en secciones. Par eje1llplo, en la escuela primaria de una 
clase, corresponde la primera secci6n al primer grado escolar, la se
gunda secci6n al segundo y tercer grado, la tercera al cuarto y al quin
to y la cuarta a los grad os sexto, septimo y octavo. 

Mientras una secci6n recibe la instrucci6n oral del maestro, las 
secciones restantes tienen que ocuparse en silencio de sus trabajos en 
la misma clase. 

Las bases legales de la ensenanza primaria autriaca estan conteni
das en la ley de Instrucci6n primaria del Reich del ana 1869. Los 
planes de ensenanza actualmente en vigor fuer()n publicados en 1930. 
Se han elaborado sobr.e los principios conservados durante los diez 
anos que duraron los intentos de reform a escolar en Austria. Estos 
principios se refieren a: 
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1. Una continuidad en las ideas directivas de la ensenanza. 
2. La Hamada instnuccion integral y la relacion de intercambio 

de las disciplinas. 
3. La actividad autonoma de los alunmos (principio de trabajo 

escolar) . 
4. La consideracion de las particularidades de los alumnos y de 

su grado de desarrollo. 
Es necesario asegural' una instruccion que por :'iU contenido cul

tural y sus metodos sea apropiada para abl'azar todas las particula
ridades del nino y desanollar sus fuerzas espirituales, morales y cor
pOI'ales, llevando1es a la adquisicion de una concepcion general de la 
Naturaleza y de la vida humana, partiendo de una primera orienta
cion en e1 mundo arubiente, asi como al dominio de las formas mas, 

. generales de la expresion, de la comprension y de la represelltacion. 
Finalmente, debe la instruccion proporcionar a los nifios una po

tencia segura, y una actividad ' que este dentro del espiritu de la edu
cacioll social, ciudadana, nacional y religiosomol'al, para que sean 
ante todo hombres de caracter y virtuosos, que cumplan con satisfac
cion su deber y trabajen para el bienestar de las com~midades a que 
pertenecen, e8 decir, para e1 bien del. pueblo y de la patria. (Allexo 
al "Boletin para el servicio del Ministerio de educacion", parte XIII, 
1930). 

El principio de la continuidad en las ideas directrices de la en
senanza significa,' segun los planes de estudio en vigor, que la ins
trucci6.n parte del ambiente que rodea al nino, de 8U patria local y 
naciona!, del presente, y vuelve a referirse siempre a la patria, tenien
do especialmente en cuenta la forma en que se desenvuelve la vida 
de la poblacion patria en 10 que se refiere al trabajo, a las costumbres 
y a las necesidacles. La instruccion debe tener sus raices en la pa
tria, pero no detenerse en sus fronteras. . 

El principio de la instruccion integral y de 'relacion de intercam
bio de las disciplinas significa 10 siguiente; 

La instruccion es intE)g'ral en los tres primeros grados escolares 
(siete, ocho y nueve anos), es decir, la ensenam:n parte de una distri
bucion pl'ecisa de las disciplinas en determinadas hora.s y ramas. La 
instrl.lccion se basa en lecciones de cosas, siempre nacionales, presenta 
al nino gradual mente la materia que ha de aprender, referida a frag
mentos de la vida nacional, lmas veces en objetos, otras veces uDida 
a momentos de 8U vida. Asi aclquiere el nino una vision general del 
ambiente que 10 rodea y de Stl circulo de vivencia, que luego puede 
convertir en visiones parciales. 



- 30-

De este modo conduce gl'adualmimte la ensefianza (desde el tercer 
grado) a la comprensi6n para la formaci6n y diferenciaci6n de gru

_ pos de objetos, procesos y fen6menos semejantes entre si. 
Tambien parten del 1'eino de las cosas las demas ta1'eas escolares 

(la expresion pOl' medio del lenguaje, la escritura, el dibujo, el traba
jo manual, la concepcion numeric a y especial del mundo ambiente, el 

\ 

calculo, etc.) Naturalmente, cada lIDO de los grados mencionudos, sin 
olvidar la interdependencia natural de estas materias, debe precedeI' 
a su explicaci6n y ejercicio de un modo diversamente apropiado. 

De tal modo, la ensefianza, durante estos grados escolares, pre
para paulatinamente en todas las materias una concepci6n y una for
ma de trabajo especializada. En el cuarto grado escolar se veri fica 
poco a poco el paso a una ensefianza dividida con arreglo a cada una 
de las materias ensefiadas (Religi6n, Historia y Geografia de la na
ci6n, Ciencias naturales, Lengua alemana, Escritura, Calculo y Geo
metria, Dibujo y Trabajos mammIes, Canto y Gimnasia). En el quinto 
grado escoll,lr se realiza de un modo completo esta divisi6n de discipli
nas; en lugar de la Historia y Geografia naciorrales y de las ciencias 
naturales, aparecen separadamente Geografia e Historia, Historia na
tural y Fisica. Pero el plan escolar prescribe que cada una de estas 
disciplinas se mantenga en estrecha relaci6n de intercambio con las 
demas. \ 

Las posibilidades de esta 1'elaci<3n de intercambio entre las disci
plinas son las mas diversas. POI' ejemplo, deb en ser aprovechadas to
das las alusiones que en la ensefianza de una materia se hagan a otra, 
estudiando el caso tambien en esta ultima y deduciendo las oportunas 
consecuencias. Tambien puede servir de precedente la materia de una 
disciplina para la enseiianza de otra, Y pOl' 10 mismo debe ser tratada 
antes, 0 las materias de lIDa disciplina pueden completar las de otra. 
Una disciplina puede ser ilustrada pOI' otras val'ias ram as, y finalmen
te, las materias de diversas ram as pueden ser reunidas con el fin de 
dar una mas amplia visi6n de conjunto. 

Para crear los precedentes necesarios para la instrucci6n integral 
y la relaci6n de intercambio entre las disciplinas, el personal docente 
de toda escuela elemental est a obligado a 'presentar a cada clase y se,c
ci6n una distribuci6n de materias cuidadosamente meditada y qU,e ten
ga en cuenta las relaciones locales, insistieudo en todas las ocasiones 
que se presenten, si bien nunca forzadamente, sobre 1a relaci6n de las 
divers as ramas y sectores de la materia ensefiada. 

AI principio de la instrucci6n integral cOl'responde una forma de 
organizaci6n, en la que, basta e~ tercer grado escolar, el plan de estu-
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dios se limita a trabajos que, desde el comienzo al fin del tiempo 
de instruccion diaria, no necesiten del auxilio de un profesor espe
cial (Religion, Trabajos manuales femeninos) ; en las horas empleadas 
para la instrucci6n se debe tener tambien en cuenta esta idea. Desde 
el principio del cuarto grado escolar, puede pasarse a un plan de horas 
mas elastico y repartido, segun las diversas materi!",s enseiiadas. A 
partir del segundo semestre del cuarto grado escolar, tiene que orga
I1izarse la enseiianza segUn un plan horario distribuido. 

El principio de la autonomia en el trabajo (pTincipio escolar dftl 
trabajo) signifi<;a 10 siguiente: Durante la instruccion deben :reunirse 
la accion del trabajo personal del alumno, la exposicion por el maestr'o 
y una serie de ejercicios planeados y complementarios de tal modo, que 
e1 fin cultural en que es ha pens ado como principio justifique e1 camino 
seguido pOT la instruccion. 

La naturaleza de la materia ensenada, aSl como 1a calidad del 
trabajo de 1a clase, influye de un modo decisivo para que la apropia
cion de 10 ensenado se realice de un modo preferente pOI' el trabajo 
de los alumnos 0 a base de la exposicion pOI' el maestro; estas circuns
tancias determinan tambien 1aforma y amp1itud que han de tener los 
ejercicios. Hay que familiarizar a los alumnos con diferentes formas 
de trabajo espiritual y manual, siempre de acuerdo con su edad, para 
que, porIa seguridad en el uso de estas formas de trabajo, adquieran 
la mayor autonomia posible en el mismo y tengan conciencia de su va
lor formativo, moral y espiritual. 

De acuerdo con este principia del trabajo, debe asegurarse el re
sultado de la instruccion pOI' ejercicios planeados, en la escuela y en 
la casal Y en caso necesario, en una forma mas dllradera, a la que 
p4}eden scrvir el usa del cuaderno y de notas, de libros de texto para 
una labor docente de conjunto, y, finalmente, los repasos. 

El principio de la consideracion de las peculiaridades y grado de 
desarrollo de los alumnos significa que la labor conjunta pedagogica 
y educativa de 1a escuela primaria ha de atender preferentemente al 
ejercicio de la mentalidad, adiestrar las dotes de atencion y observa
cion, al desan'ollo de la memoria, de la fantasia y del pensamiento,' asi 
como al despliegue dela vida espiritual y al robustecimiento de 1a 
voluntad de los alumnos. 

El plan de ensenanza prescribe que han de observarse cuidadosa
mente las aptitudes espirituales y las particularidades animicas de 
cada nino, y que han de tenerse muy en cuenta los resultados del des
arrollo. Deben formarse grupos para la ensenanza de aquellos alum
nos de gran capacidad, asi como para los de capacidad escasa. Para ca-
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da alumno se redactara una "ficha escolar" basada en consideracio
nes psicologicas. 

El numero de horas de clase semanales oscila entre trece (para el 
grado inferior en algunas escuelas primarias de una sola c'lase) y vein
ticinco para los otros grados; no se incluyen en este nfunero las horas 
de clase de Religion y Labores femeninas. 

Las escuelas primarias superiores representan llla forma espe
cial del grado superior de la escuela primaria (quinto al octavo grado 
escolar). Fueron creadas en 1927 en substitucion de las antiguas es
cuelas municipales (Burgerschule), y modificadas en algunos .pun
tos en la primavera de 1934. La mision de la escuela primaria 'superior 
es conferir una cultura que sobrepasa el alcance del fin educativo de 
la escuela primaria y preparar a los alumnos, ante todo, para ingresar 
en la vida practica, pero tambien para el paso a centros de enseijanza 
de tipo superior. 

La escuela primaria superior se enlaza con el cuarto grado de 
la primaria y comprende cuatro clases. Son ensenanzas obligatorias: 
Religion, Idioma aleman, Historia, Geografia, Historia natural, Fisica 
y Quimica, Aritmetica, Geometria y Dibujo geometrico, Dibujo, Tra
bajo manual para muchachos y para mnchachas, EscrituI'a, Canto y 
Gimnasia. Como ensenanzas voluntarias: Idiomas extranjeros, Taqui
grafia, Mecanografia, Piano y violin; y para muchachas, Economia 
domestica. Los alumnos de la escuela primaria superior, con buena 
hoja de estudios, pueden ser admitidos en la cla~: e inmediata superior 
de una escuela secundaria (gimnasios, etc.) mediante un exam en de 
ingreso. El mimero de horas de clase semanales en las escuelas prima
rias super~ores es de veintisie,te a veintiocho. 

Ademas de las escuelas prim arias ordinarias ,existe un num .. o 
cOl'respondiente de escuelas especiales; estas son escuelas organizadas 
para ninos defectuosos de vision y de oido, lisiados 0 con defectos en 
los organos de la palabra, retrasados y deficientes ,y los centros de 
ensenanza para ciegos y sordo-mudos. Numerosas medidas protectoras 
apoyan Ia labor educadora de Ia escuela. Un servicio medico escolar 
bien desarrollado, numerosas clinicas dentales escolares, banos y co
cinas escolares, ensenanza gratuita de natacion y musica; tambien hay 
organizadas escuela.s al aire libre en los bosques y colonias escolares 
de vacaciones. 

La inspeccion de las escuelas primarias y primarias superiores 
esta encomendada en los distritos escolares a los inspectores de distrito, 
en cada provincia, al inspector de la provincia. La alta inspeccion es
colar incumbe al Ministerio de Instruccion Publica. 

, . 

\ 
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Los maestros de las escuelas primarias y primarias superiores se 
forman en establecimientos sostenidos en parte por el Estado, en par
te por sociedades 0 comunidades religiosas. La enseiianza comprende 
cinco cursos, a continuacion de Ia cuarta clase de una escuela prima
ria superior 0 de la cuarta . de una escuela secundaria (Gimnasium, 
etc.). 

La aptitud para Ia ensenanza en las escuelas primarias sl1periores 
se adquiere despues de varios an os de practica en escuelas primarias y 
mediante un examen profesional. 

EI numero de las escuelas publicas primarias en Austria, durante 
el ano escolar 1932-33 fue el de 4.437; a elIas hay que anadir 230 pri
vadas, con el mismo derecho que las oficiales. 

i 

En el mismo ano, el numero de las escuelas primarias superiores 
fue 526 y 106 privadas equiparadas a las oficiales. EI numero total de 
alum nos en el ano citado, en las escuelas prim arias y primarias supe
ri.ores, tanto oficiales como privadas, e incluyendo las escuelas espe
ciales fue, en numeros redondos, 875.000. 

El numero d~ maestros en las escuelas primarias oiiciales fue 
15 .000; en las prim arias superiores oiiciales, 5.000; ademas 4.700 
profesores de Religion y 2.500 profesoras para Labores manuales fe
meninas. En el mismo ano hubo 17 escuelas normales para maestros 
y 24 para maestras. 

Dr. Roberto MOCKEL. 



EL ESFUERZO EN LOS PEREZOSOS 

Es cuestion espinosa la dc saber hasta que punto se plfede eXIgIr 
f'sfuel'zos a un nino determinado, tenido pOI' perezoso, y en que con-

" diciones se ha de exigir esos esfuerzos. Me propongo formular, a gran
des rasgos, los datos practicos sobre la materia. Pcro, ante todo, deseo 
dejar sentado un punto que, segun mi experiencia personal, es capital: 
jamas debe el nino creer que uno no se atreve a reclamarle esfuerzos. 
Pues, apal'te de que semejante actitud de los pac1res 0 de los maestros 
es contraria a toda educacion moral, responde, en mi opinion, a una 
concepcion completamente falsa de la terapeutica. 

El medico podra ser llamado a intervenir en dos casos. POI' una 
parte, a titulo de medico del cuerpo si se encuentra alglma causa fisio
patologica que parezca contl'ibuir a la pereza, y, en ese caso, aplicando 
concienzuc1amente el tratamiento pOl' su cuenta, los padres y los maes
tros no quedaran pOl' ello dispensados de estimular al nino pOI' los 

/ ,medios educativos ordinarios Y pOI' 10 tanto de alentarlo a realizar 
esfuerzo pOl' S1 mismo: esfuerzo que si ha sido juiciosamente elegido 
sera facilitado pOI' el tratamiellto. Conforme a la ley cllnica de con
vergencia de los metodos, la accion fisiologica del medico y la accion 
educad6ra de los padres y los maestros se apoyaran mutuamellte. En 
otros casos interviene el medico como psiquiatra y en elIos la colabo
racion activa del nmo es todav1a mas util: forma directamente parte 
del tratamiento. Aunque los tratamientos psicoterapicos y psicoallallti
cos empleados en la infancia no deben revestir de parte del medico el 
caracter de una reprimenda, esos tratamientos no dejall de ser, en su 
esencia profunda, correcciones morales. Es preciso conducir al nmo a 
vel' claro en S1 mismo, a comprender que va pOI' mal camino, a darse 
cuenta de que esta en su interes hacer esfuerzo por trabajar, a fin 
de desarrollar su personalic1ad y de alcanzar el maximum de probabi
lidades de felicidad en la edad adulta. 

POI' consiguiente, nunca, en los casos curables, se debe adoptar 
frente al nino la actitud: "j Pobrecito!: la culpa no es tuya. Tu no 
puedes". A 10 sumo, esa actitud se podra emplear con los idiotas y los 
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imbeciles que son desechos sociales irremediables, pero a los cuales no 
vamos a referirnos ahora. 

Examinemos rapidamente que tipos de nmos, el medico tench'a 
ocasion de ver y de distinguir en la masa de los perezosos. 

Oonviene ante to do reconocer, para remediarlos, los casos de sm'

menage escolar, debidos a programas excesivamente recargados, que 
perjudican la salud general del nllio; y tambien los casos de sm-menage 
flsico pOI' exageracion de deporte, muy numerosos en nuestro tiempo 
y que, evidentemente no dejan al nmo energias para el trabajo inte
lectual escolar. 

Hay luego cierto nfunero de nmos que presentan caracteres pato-
16gicos somabcos y que entran, como tales, en jm-isdiccion de las tera-· 
peuticas del cuerpo. 

No creo necesario hablar extensamente de los casos de enfermeda
des agudas en las cuales puede presentarse un falso aspecto tempora
rio de pereza; la incubacion de una enfermedad infecciosa, el principio 
de una meningitis 0 de una encefalitis, la evolucion de un tumor del 
cerebro. El medico advert ira en seguida que se trata de un problema 
puramente medico. Pero no es este nuestro tema. 

En cambio, figuran mas netamente entre los ninos perezosos aque-
110s que, durante arros, han tenido su aptitud para e1 trabajo estorbada 
pOI' alguna enfermedad cronica que importa mucho indagar; ninos que 
han sufrido 0 sufren un crecimiento !"lipido y a los cuales su familia, 
ya pOl' pobreza, ya pOI' descuido, no proporciona una raci6n alimenticia 
suficiente; ninos que padecen de solitis cronic a, con erupciones y a 
menudo diversos trastornos de intolerancia-sensibilidad: un regimen 
alimenticio y un tratamiento apl'opiados mejoran no solo su estado 
flsico sino tam bien s~ capaciclad para e1 trabajo; ninos que tienen 
vegetaciones adenoides 0 desnive1 de las dos arcadas dentarias que 
molestan la funcion Tespiratoria y a veces perjuclican tambien el cre
cimiento general; nmos que padecen de debilidad renal, con albumina 
intermitente y que obtendran mucho beneficio en ser tratados desde ese 
punto de vista; pOI' llltimo, nUlos que ven u oyen mal, 10 que los pone 
ell estado· de inferioridad en el aula. Es preciso someter a tratamiento 
toclos esos estados. Se ayudara notablemente 11,1 nmo a realizal' los es
fuerzos escolares de trabajo, librandolo en Ia medida de 10 posibie de 
todos esOs obstaculos. Pero no nos engafiemos; las enfermedades que 
acabo de enumerar influyen de una mane1'a desigua1 s9bre los ninos 
desigualmente dotados desde el punto de vista intelectua1 y, pOl' ot1'a 
parte, desigualmente inte1'esados pOI' el trabajo escolar. Tal nino, bien 
clotado y de viva curiosidad intelectual, sera un excelente alumno, 
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aunque padezca de colitis, de vegetaciones 0 de mal funcionamiento 
de los rinones. La medicina somatica proporcionara, pues, en estos 
casos de pereza, un auxilio pero no un remedio soberano; al que no 
quiera nevar una carga demasiado grande qui tara una parte de esa 
carga; pero los factores educativos y, ll~ado el caso, psicoterapicos 
desempenaran un papel importante para estimular al nino. 

Las insuficiencias endocrinicas parecen estar relacionadas mas 
estrechamente con el desarrollo de la inteligencia, aunque no haya un \ 
paralelismo absoluto entre los sintomas somaticos y los sintomas men
tales. En materia de insuficiencia tir6idea e1 tratamiento medico ten-
dra una importancia capital, no s610 en los grandes anixodemos, que 
no entran en e1 marco de este estudio sino tambien en los infantilismos 
del tipo Brillsaud, y en las hipotipoideas, mas vag as todavia, acompa
iiadas de cierta lentitud de las facultades intelectuales y que un me-
dico habi1 sabra reconocer. 

No dejare esta referencia endocrinol6gica sin senalar que ciertos 
uinos, retardados en su desarrollo general y, pOI' consiguiente, en su 
inteligcncia, pueden obtener notable beneficio, como 10 ha demostrado 
mi maestro Lereboullet, mediante la terapeutica pOI' el timo. 

Junto con los trastornos endocrinicos conviene saber reconocer las 
distonias neuro-vegetativas, es decir, las'Perturbaciones de esa parte tan 
delicada del sistema nervioso que gobierna las visceras. Tenemos, pOl' 
ejemplo, el caso de un nii'io que sorprende pOI' su pereza durante la 
manana pero que produce un trabajo mas satisfaclorio al finalizar el 
dia: es el esbozo del ritmo neurastenico de la fatiga descripto pOl' Mon
tossort. El medico descubrira en ese nmo signos de vagotonia, es decir, 
de exageraci6n del "tonus" del nervio pneumogastrico y formulara un 
tratamiento conveniente a ese genera de trastornos. La pe,reza matutina 
se atenuara. 

Veamos, pOI' ejemplo, otro nino, extremadamente emotivo, que se 
ruboriza facilmenle y cuyo pulso se acelera a la men or emoci6n. En Ia 
escuela su comportamiento es deficiente porque se conturba cuando el 
maestro 10 interroga y porque pasa bruscamente del trabajo animoso 
a un desaliento completo. El medico hallara en el una simpaticotonia 
y 10 tratara en consecuencia. Pero no podra mejorar las perturbaciones. 
Sera indispensable la acci6n conjunta, y muy delicada de los educadores. 

La epilepsia ha de ser objeto tambien de un tratamiento medico, 
pero 10 que nos interesa aqui no es la epilepsia evidente, de grandes 
erisis convulsivas, sino las "ausencias" que a menudo los padres y los 
maestros toman pOI' distracciones injustificadas, por "fngas a la luna" 
poro que el medico ha de saber descnbrir. 
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Llegamos ahora a la parte mas interesante de nuestro tema, a 
saber, las perez as psicogenas, que entran en jurisdiccion de la psiquia
tria, 0, pOI' 10 menos, de la psicopedeutica. 

Importa ante todo recordar que los diversos ninos estau dotados 
desigualmente desde el punto de vista intelectual y que, ante esa desi
gualdad nativa de inteligencia, los medicos, como los pedagogos no pue
den hacer mas que inclinarse impotentes. POl' consiguiente, no se ha de 
exigir a un nino mas de 10 que su inteligencia puede dar. El estudio de 
los "tests" mentales y el estudio medico-peda,gogico cuidadoso de cada 
nino, permiten hacerse una idea de las capacidades intelectuales de 
un nmo, pero, con frecuencia podra bastar la agudeza de observacion 
de los maestros, y mejor, la de los padres, que estan en contacto mas 
inmediato con el nino, aunque desgraciadamente su afecto muy natural 
a sus hijos, los ciega en cierta medida. 

Importa que los padres - y particularmente ciertos pac1res que 
pcrtenecen a familias muy favorecidas intelectualmente en generaciones 
precedentes - se resignen a que tal 0 cual de sus hijos no se destaque 
pOl' sus facultades intelectuales. Es preciso tambien en ciertas familias 
que los padres acepten la desigualdad intelectual de sus c1iferentes 
hijos y que no abrumen con reproches y reptimenc1as al menos inteli
gente, tratado indebidamente de perezoso. 

Dirijamos un vistazo al grupo de nmos escasamel1te dotados inte
lectualmente. En 10 mas bajo de la escala encontramos los idiotas, luego 
los imbeciles: hay que renunciar a pedirles 10 imposible; signen los 
atrll.sad.os que deben ir a escuelas especiales. LIegamos luego a los re
tardados simples, como los clasifica Andres Collin; estos nos intcresan 
mucho mas pues son susceptibles de adquirir una suma de conocimien
tOB comparable a 1a de los nmos normales. Pero son illcapaces de seguir 
el ritmo de la instruccion de los demas. Los nmos de ese tipo no son 
debjles mentales; son capaccs de reflexioll, de raciocinio, de adapta
cion a la vida. Lo que necesitan, pues, son maestros pacientes que no 
los empuj!ln para que vayan mas ligero de 10 que pueden. Orielltaudo-
1.os hacia apropiados oncios manuales se podra hacer de ellos buenos 
obreros, utiles para si mismos, para su famHia y para la sociedad. 

El debil meutal es un tipo distiuto : dotado con frecuencia de buena 
memoria, acumula conocimieutos a1 mismo tiempo que vanidad; a 
menudo obtiene triunfos escolares, pero es tonto; su espiritu es incu
rablemente falso; esta desprovisto del seutido de las realidades. No digo 
que semejautes defectos no proveugan, en parte, de una pedagogia 
errouea, pero, .desgraciadamute hay sujetos, los verdaderos debiles, 
que couservan siempre esos defectos, cua1quiera que sea la educacion 
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que reciban. En este caso el problema no esta encombatir la pereza 
sino mas bien en provo carla, pues semejantes sujetos ocupan demasiado 
laR profesiones intelectuales y es el deber de los orientadol'es apartal'
los de elIas. 

En cuanto al instable es sobre todo para el que son indispensables 
los metodos educativos modernos, basados en la nocion del centro de in
teres. 

Pero el verdadero problema del esfuerzo en los perezosos no se 
plantea c6n los nmos esc.asamente dotados desde el punto de vista inte
leetual, sino con los ninos que dotados de. lIDa inteligencia normal 0 

superior, son, en la escuela malos trabajadores. A menudo, esos ninos 
no trabajan en razon de una causa afectiva; la pereza se present a en 
eUos como un trastorno del caracter y corl'esponden su estudio y tra-. 
tamiento a los metodos de analisis psico16gico y de psicoterapia que 
convienen a los trastornos del caracter. 

A veces la pereza se refiere a una materia solamente. Es el caso 
entonces de indagar cuidadosamente la razon afectiva de ese electi
vidad; 0 bien esa materia sera el simbolo de alglm complejo psiquico 
que e1 nino no querra vel'; 0 bien, de manera mas transparente, esa 
materia sera aqueUa en que se destaca un padre admirado y temido 
cuya personalidad abruma alnino y con el cual no se atrevera a riva
Jizar. El psicoanalisis regular 0, mas m.o.destamente, una psicoterapia 
habi1 que se inspire en las nociones psicoanaliticas, permitil'an hallar 
la causa e illfluir sobre el nino pOl' exp1icaciones persuasivas, para 
lJacer desaparecer la pereza electiva de que hablamos. 

En ot1'os casos la pereza es mas geneTal. Puede ocunir tambien 
que se tTate de lID con£1icto familiar. Una incom'pTension entTe el nino 
y sus padTes, un TenCOT que tenga aquel contra eUos y que no se atreve 
a confesarse, 0 celos subconscientes contTa un hermano 0 una hermana 
podran enCOlltrarse en el fondo de la actitud de resistencia frente a1 
trabajo. Tambien en estos casos una terapeutica bien entel~dida que 
ltaga comprender al nino y 10 acostumbre a 1a aceptacion, dara Tesul
tados a veces tan buenos que sorpTendeTan a los maestros y a los 
padres. 

Puede suceder que se trate de trastornos afectivos mas simples, 
que se relacionen directamente con e1 trabajo mismo. Son hechos que 
los padres debon conocer, para prevenirlos, 0, si han aparecido, para 
ei<cuchar los consejos del medico pues este necesitara de Stl concurso. 

Un caso importante -es aquel en que el nmo deja de interesaTse 
pOI' su trabajo. porque advierte que nadie en su cas a se interesa pOI' 
ese trabajo: cuando TegTesa y animado y entusiasta TefieTe 10 que ha 
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ocurrido en la escuela, los padres no 10 escuchan 0 Ie dicen secamente; 
"j Callate!". El nifio ,asi desdefiado, no comprende que Ie exijan tanto 
interes pOl' una cosa de que las personas mayores no hacen caso y se 
vuelve perezoso. Recuerden los padres que es de su deber interesarse 
:pOI' los estudios de sus hijos y pOl' sus preocupaciones escolares que se 
refieren a sus compafieros y a los maestros. 

Un tipo vecino al que acabamos de describir es el del nliio ihteli
gente pero muy dado a jugal', que no comprende adonde puede condu
cirlo el trabajo y, por consiguiente, no se interesa pOl' eL He encontrado 
ese tipo en ciertas familias cultas donde los padres, y en particular el 
padre, no hablan jamas delante de sus nifios de "cosas serias". Sin 
embargo, e1 nino, en una familia que ha adquirido cierto rango debe 
aprenc1er a darse cuenta del valor que tienen los progresos de la carrera 
del padre y los honores cientificos y profesionales y a comprender que 
todo eso se adquiere pOI' el trabajo y que su trabajo escolar es el primer 
paso hacia una carrera hOlli'ada ybrillante. Si e1 medico psicoterapeuta 
consigue hacm'le aceptar esa noci6n, la pereza podra desaparecer como 
POl' encanto. Pero, evidentemente, en estos casos es tambien un COID
plemento util del tratamiento del nifio,la psicoterapia ejercida en los 
padres. 

EI prestigio exagerado del deporte tiene relaci6n con la cuesti6n 
que estudiamos. Hay actualmente muchos ninos y ac101escentes que de
dican a' los concursos deportivos tanto interes que no les queda entu
siasmo para las cosas de 1a inteligencia. Sin dejar de reconocer la parte 
legitima que el ejercicio fisico debe tener en e1 desarrollo de los nifios, 
importa que los maestros procuren que no se perturben los valores, 
que infundan a los nmos la idea de que la civilizaci6n tiene pOI' fin y 
pOI' flor la cultura moral e intelectua1 y que los intereses del cuerpo 
no son los principales. 

Senalare pOI' ultimo un tipo de ninos legitimamente ambiciosos y 
de inteligencia brillante, pero que se hacen perezosos porque se los ha 
puesto en una clase inferior a sus facultades y, pOI' 10 tanto, no tendran 
illteres en seguirla. Conviene determinar tales casos para proporcionar 
a esas inteligencias avidas un alimento mas adecuado a sus deseos. 

Se ve, pues, cuan complejos son estos problemas y que delicado el 
papel de los padres y de los maestros. Nosotros, los medicos que nos 
dedicamos a esta clase de estudio, deseariamos que los padres nos con
cedan confianza como a amigos para ayudarlos, en la medida de nuestros 
mec1ios, a resolver los problemas morales de sus hijos. 

Ed. PICHON. 
De la Soeiedad Psicoanalitiea de Paris I 



HIGIENE MENTAL 

Bases de su ap~cacion a la infancia' y a la adolescencia 

La higiene y la profilaxia mentales tienen pOl' objeto prevenir la 
aparicion de enfermedades nerviosas y psiquicas. Asi como la higiene 
fisica puede obtener pOl' medidas de 'prevision y POl' el cuidado met6di
('0 que el cuerpo, avezado y vigoroso, resista mejor a las fatigas, las 
pruebas y las iniecciones, la higiene mental, afianzando y fortificando 
el equilibrio nervioso y psiquico puede hacer la vida mental mas robus
ta y ponerla en condiciones de superar las dificultades y l'Os peligros 
de la vida. 

Las ano~aHas y las enfermedades que amenazan el equilibrio 
mental pueden provenir del cuerpo pero pueden tambien tener origen 
psico16gico. Generalmente hay entrelazamiento de ambos 6rdenes de 
causas y asi se ve, POl' ejemplo, que un organismo constituciona1mente 
predispuesto a tal 0 cual enfermedad psiquic~ sucumbe a ella si las 
eircunstancias moraIes son perjudiciales 0 triunfa de ella si las condi
ciones psicologica~ son favorables. Se advierte, pOI' esto, cUlln vasto es 
el dominio de la higiene mental. Lucha contra las enfermedades here
ditarias en primer termino y contra la procreacion de individuos ta
rados, son propositos que tiene en comun con 1a higiene general. POI' 
otra parte, aunque parezca paradojal, los enormes progresos de la hi
giene general no disminuyen las obligaciones de la higiene mental sino 
que las haeen mas urgentes. En efecto, hoy se mantiene en vida a una 

. ' Itlultitud de individuos de organismo constitucionalmente debil y a 
veces tarildo que en otra epoca eran eliminados, much os de eUos desde 
1a infancia, a causa de las ma]as condiciones sanitarias 0 POI' las epi
demias. Ciertas taras psi qui cas, 0 pOI' 10 menos cierta fragilidad, van 
frecuentemente aparejadas eon la insuficiencia constitucional general, 
de suerte que las tareas de ]a bigiene mental comienzan con esos indi
viduos poco resistentes donde concluyen las de la bigiene corporal. 

La lucha contra la morbidad mental de los individuos constitucio
,nalmente pre.dispuestos a afecciones de esa naturaleza debe comenzar 
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dt!sde la infancia. Con frecuencia solo en esa epoca de la vida pueden 
tener eficacia las diversas medidas preventivas; son entonces mas fa.
cilmente ap1icables y producen los mejores resultados a costa de es
fuerzos poco considerables'o 

Pero es necesario que eses esfuerzos, que son generalmente de 
orden educativo 0 reeducatiyo, sean adecuados, eviten todo esquema
tlsmo y se adapten a la persona del nmo. 

La psicologia moderna y sobre todo el psieoanalisis nos han ense
nado que los dinamismos psiquicos que entran en la composicion del 
caractel' del ser social, moral e intelectual vienen del gran resol'Vorio de 
las ftierzas instintivas primitivas. Mas al,ID, esos dinamismos no son 
sino instintos transformados, desprendidos de su objeto biologico pri
mitivo, en una palabra, instintos "sublimados". 

El medio pOI' e1 cual se efectua esa "sublimacion" es la educaclOn 
euyo fin es la sociabilizacion, la moralizacion del ser humano. Ahora 
bien; ~ por que la obra educativa fracasa mas 0 menoS tan a menudo, 
y tropieza con dificultades insuperables aun en casos en que no se Ie 
puede imputar negligencia ni insuficiencia? i. POl' que hay tantos nmos 
que clesde muy pequenos son dificiles, indisciplinados, rebeldes, que 
110 reaccionan de la manera usual a las medidas de educaci6n Ol'dina
lias y que, en ocasiones ricamente dotadQs desde e1 punto de vista 
intelectual, no realizan progreso alguno, son incapaces de trabajar 0 

<:le querer trabajar y, pOl' Ultimo, que teniendo ante sus oj os los me
jores ejemplos, demuestran sin embargo, tendencias gtoseras a perver
siones y a actos gratuitos de maldad y de cruel dad ~ 

Cuando esos casos se producen en familias desunidas en las cuales 
uno u otro de los padres se comport a mal, bebe, da mal ejemplo, no se 
ocmpa del hijo 0 10 maltl'ata, se cree evidente la explicacion del com
portamiento anormal de este ultimo. Se Ie cambiara de ambiente, se 
10 pondra en ?Jia familia extrafia y si en este caso el nino evoluciona 

. hacia el bien, 10 que ocurre con frecuencia, se confirmara la opinion de 
que solo el medio que 10 rodeaba era culpable de sus reacciones anQrma
.les. Si el nmo no mejora despues de algunos cambios de-ambiente, sera 
consider ado como un incorregible que debe ir a establecimientos espe
ciales de educacion 0 al que espera la carcel CDrreccional de menores. 

Es este, segu.n nuestros informes, el procedimiento que se sigue en 
la mayoria de los cantones suizos y en e1 extranjero cuando se trata 
d~ nmos y de familias economicamente dependientes. Y como es casi 
unicamente de estos que tienen queocup.arse las administracio-nes pu
blicas se tiende, ann en los circulos de los edncadores profesionales, a 

\ ,/ 
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atribuir uua influencia preponderante 0 exclusiva a1 medio .familiar 
en el desarrollo moral, caracterologico y psicologico del nino. 

Es esa una concepcion, .si no .falsa, simplista e incompleta. Pues 
hay que tener en cuenta tambien los casos muy numerosos en' que los 
padres no tienen nada que reprocharse; en que el medio es de los mas 
.favorables y abundan los mejores ejemplos y, no obstante estas cir
cunstancias, la educaci6n de uno 0 de varios ninos experimenta comple
to .fracaso. Y no hay que olvidar tampoco los casos tambien numerosos 
en que a pesar de las circunstancias mas. adversas, los ejemplos mas 
deplorables y las condiciones mas precarias, los ninos logran per£ecta
mente adaptarse a la vida. Todo 10 cual demuestra que las condiciones 
del desarrollo psicologico, normal 0 anormal, del nii'io, son de una 
complejidad extrema y que hay siempre una intricacion de £actores muy 
diversos, de tal suerte que seria err6neo atrjbuir a uno solo de ellos 
un papel determinante. 

i, POl' que la psiquiatria bajo su aspecto de higiene mental, se 
cree actualmente llama~a a intervenir en el dominio de la eaucacion 
y no solo en la de 103 anormales sino tambien en los casos fronterizos 
de la anomalia de los nii'ios dificiles y disociales ~ Es porque la expe-

. riencia demuestra que casi siempre los ninos que presentan dificultad~ 
del desarrollo psiquico, del caractel', de la afectividad y de 1a instinti
vidad no son mas que enfermos nerviosos. Dicho en otros terminos: las 
perturbaciones de la conducta, caraCteristicas del nino dificil, son una 
de las expresiones posibles de su desequilibrio nervioso. POl' otra parte 
hay a menudo una singular alternanciaen los mismos individuos entre 
las anomalias de la conducta y los sintomas nerviosos: ya unas, ya 
otros, dominan el cuadro. Durante muchos anos, pOI' ejemplo, un nii'io 
presentara solo anomallas de comportamiento, como desobediencia, in
disciplina, escapadas, pereza, etc. y mas tarde, al llegar la pubertad, ese 
estado puede transformarse bruscamente en una verdadera enfermedad 
nerviosa, como la histeria 0 la neurosis obsesional. \ 

Es tambien posible la marcha invel'sa: un nino neur6pata podra, 
_ en cierto momento, evolucionar completamente hacia un cQmportamlen

to disocial. POl' otra parte hay, generalmente, coexistencia de los dOB 
ol'denes de anomaIlas, pero 10 mas notable es que tal 0 cual sintoma 
nervioso puede ser reemp1azado en cualquier momento pOl' un rasgo 
anormal del caracter 0 de la conducta b viceversa. 

La neurosis, ha dicho Freud, es el enves de la perversi6n. i. Que 
significa con ello? Que las causas psico16gicas de las perturbaciones 
mas diversas del comportamiento y del caracter, como tambien los sin
tomas nerviosos, son las mismas y que solo es diferente su exterioriza-
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1llOn, es decir, su sintomatologia. En otl'as palabras: se puede admitir 
que la neurosis esta constituida porIa represi6n de las tendencias per
versas: el individuo va de Caribdis a Escila. 

En realidad, esos fen6111enos psicol6gicos son mucho mas com ple
jos. Otros elementos desempenan en eUos un papel importante y las 
compensaciones 0 las conversiones de tendencias reprimif!las pueden 
ser muy diversas, de suerte que sus vinculos no pueden ser estableci
dos, a veces, sino pOl' un analisis profundo. 

Esta transformaci6n de lUlOS sintomas en ot1'os no es explicable 
sino cuando se considera el conjunto de los fen6menos psiquicos desde 
1m punto de vista dinamico. Hemos dicll0 ya que las fuerzas psicol6-
gicas diferenciadas del adulto derivan de los instintos, se forman a 
cxpensas de estos l"lltimos. rno puecle 1'epresentarse que cada indivicluo 
dispone de una cantidac1 constante de esa energia vital, nerviosa, que, 
cOllscientemente 0 no, inviste en sus c1iversos 6rdenes de actividad: 
instintiva, emocional, muscular, intelectual, etc. Para asegurar lUl buen 
equilibrio es necesal'i" 1ma l'eparticion equitativa y sana de esas ener
gias. Ahora bien; biologicarnente, esHin ligac1as a la actividad de ciertos 
orgmilOs corporales que puec1en tener lUl grac10 mayor 0 menor de des
arrollo y exigir una cantidad' de esas energias. muy variable seglm 
los individuos. La prima cia del sistema muscular 0 del sistema diges
tlvo, pOI' ejemplo, ligada al temperamento y a la constituci6n, ejerce, 
no solo sobre 10 fisico, sino tambien sobre e] desarrollo psiquico, una 
influencia profunda. En efecto, los clinamismos comprometidos primi
tivamente en la activiclad fisiol6gica de ciertos sistemas de 61'ganoS' 
no pueden hanal' en eli a, en el estado pl'esente de la civilizaci6n y de 
Ia evoluci6n humana, toda 8U utilizaci6n. Lo que necesariamente debe 
tener prima cia en el hombre es 10 pSiquico y este {utimo se com pone, 
o por 10 menos, se enriquece, con una parte de las energias origina
riamente afectadas a actividades puramente organic as e instintivas. 

Es interesante comprobar que esas energias, aunque sublimadas, 
es decir, tl'ansportadas a un plano psicol6gico, conservan siempre, 
mas 0 menos disimulada, las senales de su origen. Es 10 que ocurre 
sobre todo con las energias psiquicas que provienen de los dos grandes 
grupos de instintos, sexuales y agresivos. 

Desde el punto de vista de la higiene mental de la educaci6n, 
esos hech08 tienen gran importaneia, pues muchas perturbaciones del, 
caracter y del equilibrio nervioso en general pueden provenir del he
cho de que no se tiene en cuenta ciertas tendencias proflmdas del 
nino, determinadas pOI' sus predisposieione8 eonstitucionales, que se 
las consic1era s6lo como fenomenos pasajeros 0 caprichos y se lueha 
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directamente contra elIas y su exteriorizacion, en vez de intentar su 
sublimacion POI' medios psicologicos adecuados Y' con pleno conoci
miento de causa .. 

Los resultados de esas luchas que a veces se prosiguen durante 
alios contra ciertas tendencias instintivas que cxterio~izan los niiios 
son a menudo favorables. Se llega aSl, pOl' ejemplo, a provocar 0 fa
yorecer represiones. POI' represion (refoulement) se entiende que una 
actividad instintiva que no tiene derecho a exteriorizarse, pOI' cual
quier razon, es proscripta de 10 cOllBCiente del individuo. Pero, como 
se sup one, con eso no se obtiene su supresion; no cesa de existir; su 
actividad continua en la obscuridad de 10 inconsciente y se ejerce 
pOl' fin de una manera desviada, simbolica, a veces bajo forma de sm
tomas nerviosos, a veces bajo forma de hipercompensaciones, 0 como 
una rebeldia general y perturbaciones del comportamiento. 

Es preciso 1'eCOnocer que la gran mayo1'ia de los nmos, de 1'0-
bURtez psiquica normal soporta bastante bien, sin grandes sufrimien
tos ni dificultades aparentes, las represiones y las correcciones que 
la obra educativa impone a sus exteriorizaciones instintivas y emocio
nales. No se present an en ellos esas fijaciones libidina1es excesivas 
debidas a1 predominio de un sistema org~nico cualquiera. La movili
dad de los diversos componentes psiquicos de su caracter les permite 
facilmente hallar compensaciones normales para las actividades que ' 
les son vedadas: en horticultura, arrancando algunos brotes se hace 
concentrar la savia en ciertas partes de la p1anta, sin que esta sufra. · 

Pero infortunadamente no ocurre 10 mismo con los niiios de cons
titucion sensible y nerviosa, cuyo nUmero tiende a aumentar. Y para 
estos ultimos una educacion que no se inspire en los principios de 
una buena higiene mental esta casi siempre condenada a1 fracaso . 
.L\lgunos ejemplos 10 demostrar[Ll1. Si un niiio manifiesta tendeneias a 
1a vanidad, a Ia jactancia, la reaccion natural de los padres y de los 
maestros sera Ia de refrenar ese defecto, no sOlo censurandolo sino 
tambien tratando de demostra1' al niiio que no tiene nada de que 
pueda enorgullecerse 0 jactarse y aun humillandolo. Ahora bien; la 
vanidad y la jactancia no son generalmente mas que Ia compensacion 
psicologica de sentimientos mas 0 mCllOS inconscientes de insuficiencia 
y de culpabilidad. Desde el punta de vista biologico, esos defectos son 
uecesarios a1 individuo para mantener cierto equilibrio aparente y 
para preservarse de los sufrimientos morales que ocasionan los senti
mientos de insuficiencia. De aqui se deduce que humillar a un nino 
vanidoso es perjudicial y falso desde el punto de vista psicologico. 
Se refuerza asi su complejo de inferioridad y, automaticamente, se Ie 
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obliga a acentuar ineonscientemente su actitud de jactancia. Si, por 
ejemplo, se humilla a una nifia en razon de su insuficiencia escolar, 
de su pereza, es probable que se origine en ella, automaticamente, la 
coqueteria. Los cump1imientos que reciba por su elegancia 0 pOl' su 
cara bonita seran 1a compensacion necesaria para mantener e1 equi
librio de su narcisimo of en dido. 'Se ve, pues, que la terapeutica de 
un defeeto - pues se trata en ese easo de un tratamiento psico10gico I 

- no podra consistir, si quiere ser objetiva y eficaz, sino en 1a inves
tigacion de 1a perturbaci6n afectiva 0 instintiva primitiva, y, en e1' 
caso de 1a vanidad, pOl' ejemp10, en e1 anal isis de las causas ocultas 
e inconscientes del complejo de inferioridad. 

Las mismas observaciones deben ser hechas con respecto al tra
tamiento de todos los defectos habitua1es del caracter y de 1a conducta. 
Las tendencias a los vicios, a los pecados capitales, deben ser consi
deradas por 1a higiene mental como anomalias de la estructura psico
logica. Es sabido cuan intitil es en los nifios dificiles 0 en los presuntos 
incorregibles, querer remediar su estado mediante exhortaciones, repri
mendas 0 castigos. 

La envidia es un feo defecto, se dice. 'J'ratandola como tal, aver
gonzando al envidioso, intentando corregir su actitud pOl' medios inade
euados y estimularlo elogiando los meritos de los demas, solo se con
sigue reforzar la anomalia u obligarlo a crearse hipercompensaciones 
en otro dominio. La envidia, en forma de celos, tiene su raiz en los 
primer.os movimientos afectivos de la infancia y se ejerce a1 principio 
en detrimento del padre del mismo sexo 0 de los hermanitos. Puede 
apartarse de esos primeros objetos, pero esto no se ha de considerar 
un progreso si la tendencia permanece y el individuo llega a experi
mental' sucesivamente envidia de todos sus emulos, sus competidores, 
sus superiores, en fin de todos aquel10s con quienes la vida 10 pondra 
en contacto. Se puede admitir que 1a envidia, como movi1 psicologi
go, no se reduce a ser un fenomeno individual, sino que desempefia 
un papel social de primer orden y, cultivada sistematicamente, c~ns
tituye la palanca activa, el resorte, de ciertas tendencias politicas. 

Sin embargo, 1a rectificacion de la actitud celosa del nifio por e1 
allaUsis 9-e sus moviles y la liberacion de sus fijaciones, seria cosa 
facil para una psicoterapia experta y comprensiva. 

Sobre todo, se ve que 1a higiene mental se preocupa de hallar 
detI'as de la apariencia proteiforme de los sintomas nerviosos, los 
defectos del caracter y del comportamiento, las verdaderas razones ' 
psicologicas que los determinan y que a su vez pueden tener raices 
constitucionales u organicas. Esta tarea es, ante todo, profilactica, 
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pues la existencia de una tendencia anormal no corregida sino simple
mente hipercompensada 0 reprimida, es un verdadero circulo vicioso 
que, generalmente, va agravandose, ya pOl' el aporte de :tluevos ele
mentos a los complejos latentes, ya pOl' la fijacion de las actitudes 
mentales y caractero1ogicas compensadoras. 

Se ha reprochado a la higiene mental y a las teorias psicologicas 
que inspiran en parte su accion, e1 querer librar a1 nino de los lazos 
mol' ales y sociales que dirigen su educacion y tender as! a substraerlo 
a la disciplina necesaria, es decir, pretender legitimar el libre ejer-

- cicio de sus instintos, dejandolo "vivir su vida". Nada mas falso que 
pse reproche, pues no se trata de suprimir las trabas morales que se 
oponen a la libre exteriorizacion de la vida instintiva, en ciertos perio
dos de 1a vida_ Como hemos vistb es a expensas de esas fuerzas primi
tivas que se desarrollan las energias diferenciadas y sublimadas anl
madoras de la civilizacion y de la vida social y la humanidad no podr!a, 
sin comprometer 'su porvenir, abandonar esa tarea de subyugacion 
de los elementos arcaicos que permanecen en el fondo del ser de cada 
hombre. 

Sin embargo, no es cerrando los oj os, negando los hechos porque 
parecen chocantes y tropiezan con prejuicios establecidos (como el 
dogma de 1a "inocencia" de 1a infancia), que se lleganl a remedial' 
los IJlales siempre crecientes de la neurosis y de la inadaptaci6n social. 
La unica manera de afrontarlos esta en conocer cientificamente las 
causas, aunque lastimen nuestros sentimientos y luego emplear los 
medios terapeuticos adecuados. 

Parecera quizas excesivo que hablemos de tratamientos psicotera
picos para la correccion educativa de simples clificultades de caracter 
o de conducta y se vera quizas 1a deformaci6n profesional del psiquia
tra que quiere hallar en todas partes anomalias nerviosas 0 mentales. 
Conviene observar al respecto que el limite entre la salud y la enfer
medad no es nunca bien definido y que e1 numeI'o de las personas que 
jamas ha sufrido ligeras perturbaciones psico16gieas mas 0 menos pa
sajeras, tales como escrupulos, obsesiones, angustias, depresiones, in
Boronios 0 ma1estares corporales de origen psiquieo, como dolor de ca
beza, de est6mago, palpitaciones eardiacas, etc. es mucho menor que el 
de las que jamas han sido atacadas pOI' una enfermedad de 1a infan
cia 0 un resfl'iado. 

Sin embargo, convencionalmente, y dado el "oclium" que pesa 
sobre todas las alteraciones del equilibrio nervioso, no se quiere reco
nocer que se trata de verdaderas perturbaciones y uno prefiere admi
til' que posee un defeeto y hasta un vieio antes que una anomalia. 
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Felizmente, esos preJUlclos no son muy activos en los nmos que, pOl' 
el contrario se sienten generalmente dispuestos a expresar sus dni
cultades para que los ayuden. Los resultados de experiencias que he
mos tenido ocasion de reunil", demuestran, pOI' otra parte, que en nu
merosos casos las di:ficultades del comportamiento y muchos sintomas 
nerviosos ann de apariencia alarmante ceden con rapidez despues de 
alglmas sesiones de psicoterapia analitica, aunque habian resistido a 
tndas las medidas ol"dinarias de la educacion y de la coercion mas estricta. 

POI' otra parte, la higiene mental no pretende en modo alguno 
prevenir todo 0 mejorar todo. En las deflciencias congenitas de la 
inteligencia es evidentemente impotente para remedial' la anomalia 
primitiva si bien en ciertos casos (por ejemplo formas de cretinismo 
a veces inadvertidas) puede, indicando a tiempo una terapeutica glan
dnlar, hacer obtener mejoramiento sensible ·del estado psiqnico. En 
otros casos, se tom a pOl' debilidad mental una inbibicion instintiva 0 

emocional de las facnltades intelectuales que puede ceder a un tra
tamiento psicoterapico. 

El estudio psicologico de los numerosos nmos clasificados suma
riamente con el nombre de malos alumnos es muy interesante y revela 
que las anomallas nervi os as y caracterologicas mas diversas son respon
sables, por 10 general, del trabajo escolar insuficiente. La pereza, de
fecto que se reprocha a cada momento al nmo que no estudia, no es 
nna explicacion, pues a menudo viene a ser la result ante de factores 
psicologicos complejos, conscientes 0 no. Es claro que la lucha directa 
contra la pereza mediante castigos 0 estimulos no puede alcanzar sn 
objeto puesto que no tiene en cuenta las causas de ese estado. Puede 
ser debida, POI' ejemplo, a una insuficiencia intelectual: el nmo que 
no puede seguir las lecciones pierde interes en elias. Pero tambien hay 
casos en que se debe a una inteligencia demasiado viva: el nino se 
aburre porque. no se ofrece nuevos objetos It sn atencion 0 se los 
presentan bajo lma forma desagradable. Con frecuencia tiene tam
bien pOI' causa una tendencia habitual al devaneo de la imaginacion. 
El analisis de est a Ultima demuef;ltra que sus raices son muy compli
(ladas y que para reprimirla no bastan los reproches. En efecto, suele 
ser la compensacion natural de una situacion desgraciada 0 el inter
prete de un despertar sensual precoz. Su represion violenta ocasiona a 
veces como 10 hemos visto con frecuencia, la causa de la aparicion de per
turbaciones nerviosas. La pereza puede tener aun otras causas psico
lilgicas, algunas de eHas muy extranas. POI' ejemplo, una de nuestras 
cnfermas que siempre habia sido excelente alumna y muy trabajadora, 
no hizo nada durante un ano, no aprendio una sola leccion, no ejecuto 
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llingun debeI', a pesar de los castigos mas severos, porIa razon, 
oculta para to dos, de 5lue su hermana melliza, muy enferma, no podia 
seguir los cursos y se habria quedado, con respecto a ella, atrasada 
un ano en sus estudios. La inaccion sistematica tenia pOl' objeto repe-

I til' e1 grado a fin de haHarse en el ano siguiente en el mismo nivel que 
su hermana a quien amaba sobremanera. 

Vese asi la complicacion psicologica extremada de las causas 
de ese defecto Hamado pereza y es comprensible que combatiendo solo 
la resultante no se consiga verdadero exito. No es el sintoma 10 que hay 
que atacar, sino las causas fisicas y sobre todo psicologicas subyacentes. 

Si la estructura de un defecto tan simple y tan frecuente como 
la pel'eza puede ser tan comp1icada, no es de sorprender que se des
cubra una intricacion mucho mas ' compleja en los caSQS de neurosis 
infantiles. Las mas simples de eHas, como el tartamudeo, las angustias 
nocturnas, las fobias, la enuresis exigen generalmente un analisis pr6-
fundo y con mayor razon 10 reclaman las neurosis de sintomatologia 
polimorfa como las histerias y las obsesiones. Estas Ultimas pueden 
manifestarse en edad muy temprana, a partir de los seis anos, mas Q 

menos, y es inutil esperar la curacion espontanea. 

Un hecho revelado pOI' el psicoanalisis y confirmado pOl' numero
sas observaeiones es el de que en la raiz de todos esos estados neuropa
ticos se eneuentran anomalias del instinto sexual principalmente. Se 
ha querido vel' en el pretenso "pansexuali~mo" freudiano una exage
raeion grosera de los hechos y la acentuacion excesiva de casos aisla
dos. Mi experiencia psiquiatrica me decide a admitir enteramente la 
concepcion psicoanalitica de neurosis, unica que permite una compren
sion profunda y una terapeutica adecuada. 

El tratamientwpsicoanaIitico de las neurosis infantiles, de las per
turbaciones del comportamiento, del caracter, de la adaptacion a la 
l'ealidad, aunque se inspira en los mismos principios que el tratamiento 
de los adultos, difiere de este notablemente desde e1 punta de vista 
del metodo. Solo excepciona1mente Se obtiene de un nino que exprese 
libre y facilmente sus asociaciones de ideas y revele asi su inconsciente. 
En eambio 10 revela en sus juegos, s'us dibujos, sus preguntas, su 
aetitud que gravitan todos alrededor de 'los puntos que Ie preocupan. 
Las represiones no alcanzan en el nino 1a misma intensidad y 1a misma 
profundidad que en el adulto. Mas cerca de 10 consciente, menos fijos 
tambien, menos inmovilizados pOl' habitos compensadores, se dejan 
mas faeilmente librar y resolver y es a menudo sorprendente vel' con 
que rapidez un nino que pareee gravemente anormal eVblueiona haeia 
1a sa1ud mentalbajo la influencia de. un psicoterapeuta habil. Eviden-
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temente tambien existen en los ninos casos dificiles y rebeldes, pero 
la mayoria de elios es facilmente curable 0 readaptable pOl' el empleo 
de los metodos analiticos, siempr-: que las circunstancias exteriores y 

familiares no opongan demasiados obstaculos al progreso del trata
miento 0 no creen condieiones de reca1da. 

Es evidente, en efecto, que asi como un eonjunto de eircunstan
eias es necesario para producir la manifestaeion de una neurosis, de 
anomalias psiquieas en general, (predisposiciones constitucionales e 
insufieiencias 0 en'ores educativos, pOI' ejemplo) es preciso, en el 
tratamiento, tener en cuenta todos los elementos que intervienen si 
se quiere remediarlos. Los experiment os de mi colaboradora, la seno
rita Guex, son a este respecto una ensenanza preeiosa y demuestran 
como con medios relativamente simples y sin grandes gastos, se puede 
Hegar a curar y a readaptar a muchos niiios nerviosos y disociales sin. 
internarlos y sin siquiera sacarlos de su ambiente. 

El buen resultado innegable del servicio medico-pedagogico esta
blecido en el distrito smzo del Valais, la confianza creciente que Ie 
atestiguan numerosos padres y las autoridades escolares, y esto en un 
canton que no suele favorecer exageradamente las novedades, es una. 
prueba de los servicios que puede prestaI' la higiene mental aplicada 
a los nmos dificiles y nerviosos durante el periodo escolar. 

La higiene mental, aplicable a todas las edades de la vida, puede 
obtener en la infancia sus e~ectos mas felices. En el curso de la pri
mera edad puede impedir muchas faltas educativas, contrarrestar la 
influencia de malas predisposiciones constitucionales, retardar el des
pertar promaturo de ciertos instintos, prevenir la formacion de malas. 
costumbres y combatir las tendencias patologicas de ciertos organos. 
A este respecto, padres llenos de buenas intenciones pero ignorantes~ 
cometen diariamente las faltas mas gl'oseras. 

En cada fase de su desarrollo el nino plantea nuevos problemas 
psicologicos, cuya solucion puede facilitar la higiene mental. Es e1 
caso, sobre todo, enla epoca, tan importante para 131 en que debe in
gresar en la escuela y comenzar a adaptarse a una existencia en Ill: 
que tendra que contar con sus propias fuerzas. En esa epoca los pri
meros sintomas de una inadaptacion mas 0 menos completa a Ia rea
lidad comienzan a manifestarse, ya bajo la forma pOI' demas visible 
de la indisciplina, de Ia desobediencia, de la pereza, ya bajo In forma 
mas disimulada, mas inadvertida del repliegue sobre S1 mismo so capa 
del cual suele desarrollarse una neurosis que ha de manifestarse en 
la pubertad. Esta Ultima edad, periodo de crisis, exige tambien desde 
el punto de vista psi<;ologico que sea bien dirigida. El nombre de. 
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"edad ingrata" que se Ie ha dado y que es ciefto en mas de un sen
tido indica cuan dificil es esa tarea y hasta que punta necesitan de los 
consejos de la higiene mental toda la evolucion coniusa, contradictoria, 
toda la anarquia de la pubertad. 

Hemos esbozado las diversas bases de la aplicacion de la higiene 
mental a la in£ancia y sefialado los limites de su accion. Este nuevo 
dominio de accion preventiva de la psiquiatria utiliza naturalmente 
todos los conocimientos etiologicos y terapeuticos de esta. ciencia: e:x:
ponerlos aqui seria exceder los alcances del presente estudio cuyo objeto 
ha sido solo el de llamar la atencion sobre los servicios que la higiene 
mental puede prestaI' a la pedagogia. 

Dr. A. REPOND. 



.. 
LOS CACTOS DE SANTIAGO DEL ESTERO 

El viajero que recorre la provincia de Santa Fe en su totalidad 
llana, y se interna en su limitrofe Santiago del Estero, observa con 
curiosidad en esta Ultima una notable variedad de flora y la impor
tancia de la misma. 

Una excursion pOl' tren ofrece solo la vision vertiginosa del paisaje 
y el observador 0 estudioso poco tiene que aprender. Para poder cono
err y emitir luego uDa opinion util sin exagerar ni deformar la reali
dad, debe haeer los paseos interprovinciales en automovil el que nos 
llevara muchas veces pOl' zonas de floras multiples. 

Cruzando las salinas santiaguefias, donde comienza el ambiente 
de los cactos y otras plantas de escasa utilidad, - dafiosas para la agri
cultura y la ganaderia, - nos internemos en los departamentos de Ata
misqui y Loreto, de topografia plana y terrenos arenosos y bastante 
salitrosos. 

En er primel'o de aquellos departamentos se advierten diversas 
plantas Cl'asas y espinosas. Un estudio cientifico de la flora santiagueiia 
no se ha hecho atm, y los textos de botanica refiet'en someramente que 
los cactos tienen tallos y hojas muy carnosas, las cuales ~lmacenan agua 
en abundancia, sin jugo celular para resistir la canicula. Pero eso no 
basta. Todos conocen la inutilidad de estas plantas regionales y a me
elida que se avanza hacia el centro de los departamentos de Loreto y 

San Martin en la dilataela provincia, los eactos se elevan con asombro':' 
so desarrollo. Entre esas especies debo enumerar los siguientes: el 
cardon; el "'quimili", la trepadora "ul1ia", la rastrera "cururu-puca", 
"ulli-vincha"; "siki-milloja"; "quilka-loro" y la tuna. Entre las va
riedades nombradas en idioma quichua, algunas producen fruta como 
la tuna, con 1a que se fabl'ica el arrope, dulce agradable y que consti-
tuye una industria local. I 

Conocida como es la forma y estructura de los cactos todos tienen 
su reserva alimenticia en las grandes hojas carnosas. El quimili es 
una planta que varia entre cuatro y ocho metros de altura, con hojas 

I 
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de treinta centimetros de largo pOl' doce de ancho, y los mas grandes 
tienen de mil a mil quinientas hojas. Su talio es de un metro y ochenta 
y de una resistencia colosal que disminuye con la vejez, en que se des
ploman por el debilitamiento de ~us raices numerosas que se bifurcan 
a cincuenta centimetros de profundidad. 

Pocas veces los huracanes 0 eiclones conmueven su estabilidad: 
la distribucion de los gajos que sustentan las hojas <;lasi uniformes en su 
desarrollo, y su peso vertical de mas 0 menos dos toneladas, los hacen 
completamente firmes. La fruta de este caeto es del tamafio del limon 
y la produce en abundancia, no tiene sabor ni olor y vierte un acido 
agrio. La flor del quimili se asemeja a las dalias pequeiias. Muy pocos 
pajaros se posan en esa planta antipatiea bajo todo punto de vista, 
posiblemente pOl' estar defendida desde el troneo, ramas y hojas pOI'" 
agudas y fuertes espinas ·de diez centimetros de largo. Esta espina es 
ponzoiiosa, y la herida produce fiebre. Cuando deja de circular su savia 
la planta muere. Su vida, ~e ealcula en 10 0 15 anos, y las semillas u 
hojas que desprende dan nacimiento a nuevos cactos. 

El cat·don. Caeto de forma esbelta, su tallo semeja al quimili. Su 
desarrollo es mas lento que esta planta; abunda mas en los terre
nos bajos y salitrosos. No tiene hojas pero el desprendimiento desde 
el troneo de gajos earnosos, como embutidos, Ie da la forma de ar
bol sobre todo si a estos se los observa a cierta distaneia cubiertos 
de hermosas flores pareeidas a las magnolias. Da una fruta del tipo 
de la berenjena, de cascara color violeta y eolorada interiormente. Los 
animales la devoran con fru~cion. Las £ibras de este caeto son rectan
gulares y en su vejez toma un aspecto lenoso; luego de seco se pul
veriza completamente despues de vivir de 8 a 10 aiios. 

El quilka-loro. Cacto rastrero, de escasa fibra, abarea grandes 
extensiones de terreno, de hoja acuosa, cubierta de espinas de diez 
centirnetros de largo por seis de ancho. Produce una pequefia tuna del 
tamaiio de un higo. En aiios de sequia 10 invade la cochinilla, que da 
un tinte de un bello color granate aplicado a una industria en esta pro
vincia hace cincuenta anos y desalojada pOI' las anilinas. Las antiguas 
tejedoras conceden a Ia cochinilla un valor inapreeiable. 

Ulua. Con este nombre se designa otro cacto rastrero y trepador 
a la vez. · Su nacimiento se inicia a orillas de los cercos de ramas usados 
en muchas regiones de la Provincia y se dessarrolla con lujuria en
volviendolo todo, ramas, postes, etc. Es una planta desprovista de hojas 
y los gajos se extienden como largas so gas cubiertas de espinas. Su fruta 
es colorada, insipida, sin 0101' y segrega un liquido gomoso. Cae en su 
madurez y es devorada por los cabrios. La flor de este caeto es blanca, 
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COR tonos rosados, de suave fragancia como la flor del aire. La accion 
del sol ardiente la welve raquitica en el llano; no asi (mando nace 
bajo los arboles 0 cercos, cuya sombra protectora Ie da vigor. 

Las reservas 1lutritivas de los cactos ,se encuentran en sus gran des 
tallos y hojas, que contienen gran cantidad de llquido, el cual es eli
minado pOI' hojas que caen anualmente para ser renovadas pOI' otras. 
Cada planta de quimili esta alimentada pOI' una enorme cantidad de 
liquido acuoso; la absorcion de la humedad atmosferica, como la hume
dad de la tierra, obran en forma admirable para su conservaci6u. La 
tierra en consecuencia, y eso es 10 grave, se welve pobre y el pasto para 
los animales enrarece. Igualmente pasa con los cactos congeneres. Son 
plantas que deben extirparse. 

En la familia de los cactos se encuentra la tuna. Hay 10calidades 
donde se produce la tuna espontaneamente y en poca cantidad y los 
nativos de dichas regiones aprovechan su fruta, la comen con avic1ez y 
se limitan a fabricar un poco de arrope. Con esta planta de mucha 
glucosa, podria elaborarse el aJ.'rope en gran escala para ser vendido 
en el litoral, ya que su conservacion nO requiere mayores gastos. La 
tuna (en Espana, higo chumbo) colorada 0 blanca, es un cacto de hoja 
dulce como su fruto y pOl' negligencia no se la cultiva, como seria de 
desear. 

El cacto esta de moda. f, Que concepcion ha habido para que se 10 
incorpore a los jardines portenos, cordobeses y santafecinos ¥ & Es la 
vision de la tierra nortefia, algo asi como la mlisica del folklore en los 
salones de Ia gran mbe 1 & Se resucita quiza la curiosidad pOl' 10 anti
guo y extravagante1 Tal vez sea una novedad pasajera. 

A pesar de todo debe ser extirpado como se extirpa la plaga de 
!'oedores, desarrollando un plan de ataque y propagando entre los co
lonos para cada uno contribuya con los medios a su alcance. Es conve
niente tambien que los maestros hagan resaltar estos puntos en sus 
clases demostrando ]a convenieucia y el beneficio que reporta la extirpa
cion del quimili, de la penca rastrera y de otros malos cactos que hacel1 
('steriles los campos. 

Jaime BRAVO. 



, 
Colaboraciones de maestros 

UNA ESCUELA EN LA PUNA 

f 
Hace seis alios £ui nombrado director de una escuela nacional en 

e1 Departamento de Rinconada de la Provincia de Jujuy, y 11eno de 
entusiasmo pOl' mi carrera me vine a esta apartada region de la Puna. 

La escuela fue creada en 1911 para lID distrito de rrilcara, pero 
pOl' ciertos inconvenientes £ue traslaclada de aqu€l distrito a otro del 
mismo Departamento y luego a esta localidad situada a1 N. O. del p'ue
blito_ de la Rinconada. En ta11tos viajes el mobiliario y Miles habian 
desapareeido. 

Lo recuerdo muy bien: llegue una tarde £ria y triste del mes de 
Julio a est a desolada quebrada en la eual la naturaleza es tan poco 
prodiga, que deja en. el espiritu la amarga sensacion de vivir en un 
paramo. Habia dejado muy lejos mi quebrada nativa, mi pueblo per
dido entre el verdor de los sauces y la azulada linea de las montanas 
queridas; se apodero demi un enorme deseo de regresar, de salir de esos 
cerros que parecen aprisional', irme de 'ese altiplano que es mezquino 
hasta con el aire, pero un sentimiento mas £uerte, el deber, un llamado 
mas intimo prevalecio, vencl mi nostalgia y me quede. 

Al dia siguiente de mi llegada empezo mi trabajo. La escuela es
taba desprovista de todo 10 indispensable a su £uncionamiento; no 
habia ni un banco, ni una mesa, ni una silla; pOI' todo bagaje poseia 
lIDOS cuadernos, tizas, algunos libros y una sonora campanita. j, Que 
hacer con este caudal? Solicite 10 que hacia £alta, pero el tiempo era 
avanzado y todo quedo para el a~o siguiente. Entonees era menester 
improvisarlo todo. 

Vinieron luego los habit antes de 1a region, gente sencilla, hmnil
de y carmosa, para quienes tengo un grato recuerdo, vinieron eon sus 
niiios los cuales pOI' primera vez asistlan a una escuela. Era tanta su 
devocion pOI' ella que pOI' r&1'a coincidencia encont1'are en pobladores 
de otras coma1'cas el 1'espeto, e1 afan puesto al servicio de la escuela, 
para que sus hijos asistie1'an puntualmente a las clases. Argentinos por-
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qlle han nacido dentl'o de los limites de nuestra patria, pero bolivianos 
por sus habitos e idioma. Me senti extranamente turbado al conversar 
con eUos, hablaban el quichua que yo no comprendo, pero por sus gestos 
y algunas palabras castizas entenru algo: me dejaban sus hijos para 
que sembrara en sus cerebl'os, el amor a Ia patria y al saber, para que 
les ensenara a hablar el idioma de Cervantes. Asi, pues, a la falta de 
materiales escolares, se unia una nueva dificultad: mis alumnos no ha
blaban el castellano. 

El primer dia de clases se reunieron 25 ninos de ambos sexos (te
nia matricmlados 36) y estaban presente la mayoria de los padres. Crei 
conveniente decir algunas palabras. Aun yeo flamear en un asta de 
madera de quenua nuestro simbolo y por una extrana vision que no 
sabre explicar, miro muy cerca ondear el pano tricolor de la ensena 
boliviana. i Lo que he sentido en esos momentos! Al verme rodeado de 
hombres y ninos ajenos, puc de decirse, a1 sentimiento de nuestra nacio
na1idad, personas sin el menor rOCe con otras de tierra adentro, unidas 
por su comercio, el valor de la moneda, costumbres e idioma a Bolivia, 
me halle mas solo y recuerdo que bajo 1a sombra de nuestro pabellon, 
dije algunas palabras que mis amiguitos, los nmos, tal vez no me hayan 

( 

comprendido. Quizas ellos tenian en la retina 10 que yo vi: el oro, el 
rojo y el esmeralda y sus oidos percibian el idioma de los incas. 

Con los pocos lltiles que tuve y alglIDos que adquiri, en ese y en 
el ano siguiente, luche con teson. i Pobres criaturas que durante el cicIo 
escolar, con la pizarrita entre las manos y de pie 0 sentados en poyos de 
piedra y barro han aprendido a conocer y escribir las primeras palabras 
del libro de Berrutti! 

Habia un viejo pizarron, tan viejo que el tiempo 10 habia blan
queado, las tizas no me servian, preferible era usaI' carbon. Las chi
cas y muchachos delineaban con pedazos de piedra caliza los trazos 
de la escritura y las operaciolles de 1a Aritmetica; pero el nmo puneno 
es illteligente, no se amilana ante los obstaculos, toma carino a la es
cuela y vive para ella; solo asi se concibe que chiquilines de 6 a 10 
anos vengan solos desde 30 kilometros con su « guepe" a la espalda, 
trayendo provisiones para cocinar en la semana; solo asi, con esa vo
luntad, pude tenerlos las 4 horas de clase, de pie, tiritando de frio 
en el invierno, con sus ropitas sobre las carnes, las caritas rojas y la 
mirad~ siempre atenta al viejo pizarron. Paulatinamente consegui in
fi1trar un carmo en aquellas almitas, pronto hablaron el castellano y 
10 escribieron, cantaron el Himno Nacional y otras canciones; eran 
capaces de conocer la bandera argentina entre las de otras naciones y 

de aquellos otros tres colores solo conservaron el esmeralda, es decir 
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la esperanza que nadie la pierde de ser en el manana mejor de 10 que 
fUlmos y del quichua les quedo un dejo en la pronunciacion castiza. Me 
dccian los alumnos: "Cuando usted nos habl0 en las primeras clases y 
pOl' espacio de algun tiempo no entendiam1>s nada; ahora estamos con
tentos; en nuestra casa no les permitimos a nuestros padres que nos 
hablen en quichua, todito en castilla". 

Recuerdo a los padres de los ninos, criadores de ovejas y llamas 
en su mayoria, hombres fuertes "correcampitos", como les dieen pOl' 
alia, llegan de un solo trote y en el dla a La Quiaca, que dista mas 0 

menos 75 kilometros. Tambien hacen viajes con sus reeuas de bu-
, 1'1'os a los valles boTivianos y traen sus provisiones que. aqui les niega 

la naturaleza; hay otros que no tienen hacienda y son los buseadores 
de oro; empiezan sIT'labor en el verano, cuando las aguas de los arro
yos no son tan frias; pOI' contraste a su trabajo son gentes muy pobres, 
pagan Sus arriendos lavando las arenas auriferas sin que la fortuna les 
sonria. 

"i Pobres oreros!, fumando, -co quean do 
una briznita de oro van hallando. 
La arena ingrata, fina, brillante 
es una loca y tornadiza aman te". 

La vida del maestro es en estas aridas regiones un eonstante sa
erificio, pues no todas las eseuelas eomodas estan flmdadas para uno, 
muchos hay que tienen direeciones de escuelas en pueblos y eiudades, 
viven en esplendidas casas rodeadas de jardines, asisten a las aulas 
ninos que traen del hogar eonocimientos ya formados, viven pOl' 10 
general una vida mejor, mientras que los que luehamos aun en plena 
Puna-jujena, los que habitamos en casas mezquinas techadas con irus, 
cnyas puertas bajas nos haeen haeer reverencias a los eerros de en
frente y rodea nuestra eseuela un jardin de tolas amarillas, Tos que 
una vez pOI' semana, recibimos noticias de la familia y de nuestros su
periores, los que en fin, sufrimos, esperamos nuestra reeompensa con 
paciencia. Entre tanto armemosnos de intensa voluntad; sacrifiquemos 
lluestros anos juveniles ensenando a los "runitas" para bien de la 
N aeion, asi sera nuestra vida mas bella pOl' aquello de: "Cuando pones 
In proa visionaria haeia una estrella y tiendes el ala haeia tal exeel
situd inaeeesible ", etc. 

Noemy MARTINEZ LLAMES. 
Director de la Esc. Nac. NQ 28 de El Moreno, 

Jujuy 



INFORMACION NACIONAL 

Donacion de una bandera 

En el salon de actos de la Escuela "Carlos Pellegrini" se congl'e
garon e1 3 de octubre delegaciones de todas las escuelas de adultos del 
Consejo Escolar 6° para presenciaI' la ceremonia de Ia entrega a la 
Escueia de Adultos NQ 7, de la bandera nacional donada porIa So
eiedad Cooperadora del mismo establecimiento. Asociose al patriotico 
acto un homenaje a la memoria del doctor Nicolas Avellaneda, pues 
en esa fecha se cumplla el 970 aniversario del nacimiento del ilus
tre estadista. 

En nombre de Ia asociacion donante de la ensena hablo Ia senori
ta Josefina. Boero y contesto en oportuno discurso la directora de 
la escu~la que la recibia, senorita Doralisa Villagra. El cora de ahun-
110S que al principio de Ia ceremonia habia cantado el Himno Nacio
llal, canto luego "A mi Bandera" y recit6'Ia "Oracion a la Bandera" . 
Tuvieron tambien aplaudida participacion en el programa la seno
rita Collazo Urquia que leyo sus composiciones "Belgrano" y "Ave
Haneda" y la alumna Lewis · que interpreto canciones nacionales. EI 
Presidente del Consejo Nal. de Educacion, Ingeniero Octavio S. Pi
co, pronuncio las palabras que siguen: 

"No voy a pronunciar un discurso. Solo dire algunas sencillas 
palabras como cuadra en estas reuniones de maestros, maestras y 
alumnos de las escuelas de Adultos, que forman con nosotros los 
miembros del Consejo Nacional de Educacion, una sola familia ar
gentina. 

Veo caras placidas y tranquilas. Son las de los maestros y alum-
110S que tienell asegurado su porvenir con la modificaci6n del art. 12 
de la Ley de Educacion Comun. Aunque se haya querido restar a la~ 
Escuelas de AdUltos la importancia que tienen delltro de la sociedali., 
Ill. permallencia de las mismas es un hecho auspicioso. Para obtener e1 
resultado a que hemos llegado era necesario hacer propaganda en fa
~or de las mismas mostrando los beneficios que reportan a fin de des-
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virtual' las opiniones opuestas a su mantenimiento. EI Consejo Nacio
llal de Educacion ha hecho esa propaganda y la ha hecho desde hacl' 
lUucho tiempo. Aun recordamos la magnifica demostracion que se hi: 
zo en la Exposicion Central de las Escuelas de Adultos realizada 
en Ia Escuela Roca y la gran concentracion de alumnos de estas es
cuelas que sobrepasando el numero de 25.000 se llevo a cabo a prin
cipios de julio proximo pasado festejando el cincuentenario de Ia Ley 
de Educacion Comiln, a,cto que fue un bello exponente de su exist en cia 
l'eal. Asi tenemos pues que en el proyecto de Ley presentado pOI' el 
senor diputado doctor Antenor Ferreira han sido agregados al Art. 
12 de Ia Ley de Educacion dos lineas que afianzan para siempre las 
cf,cuelas de adultos. 

No necesito insistir mas sobre la trascendencia de estas escuelas en 
su aspecto social: me basta con mostrar ala faz del pais los resultados 
que se obtienen en las mismas. 

Veo en el programa de esta emotiva fiesta una frase del ilustre 
A vella ned a ,a quien tambien hoy recordamos, quien con su espiritu 
mmortal, Heno siempre de grandes iluminaciones, dijo estas palabras 
Clue demuestran elocuentemente los beneficios que pueden alcanzarse 
('on la educacion: "Ii Quien podra decir cuanto influira en la suerte 
ae la civilizacion, un solo nino que se educa, si al hacerse hombre 
piensa como Newton, gobierna como Washington 0 inventa como Ful
ton ~" 

Bien, senores; como he dicho, el gran e§piritu de Avellaneda lIe
na este amplio recinto y no necesito hablar mas de el, pues las seno
ritas maestras ya 10 han hecho con gran elocuencia; 'pero si llevar mi 
agradecimiento a la Sociedad Cooperadora que ha regalado a esta 'es
cuela esta magnifica bandera, la bandera de nuestra patria ante la cual 
debemos inclinarnos como se inclinaron nuestros padres con toda la 
t'mocion de sus corazones y como nos inclinamos nosotros con gran 
fervor patriotico, 

Para poneI' fin a estas breves palabras solo agregare , una frase 
de A velIaneda que, como todas las de el, esta impregnada de elocuen
cia y de uncion: "La Republica puede estar dividida hondamente en 
pal,tidos internos, pero no tiene sino un honor, un credito y una ban· 
d'~ra ante los pueblos extranos" . 
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Inauguracion de una escuela en la Capital 

La Escuela NQ 30 del Consejo Escolar 179 , instalada en la calle 
jjlsboa 666 fue inaugurada o~icialmente el dia 23 de Octubre del co
rriente ano en presencia de las autol'idades del distrito y de miembros 
de las sociedades de fomento del barrio. Asistio tambien a1 acto e1 
Presidente del Consejo N acional de Educacion, Ingeniero Octavio S. 
Pico que pronuncio el discurso que sigue: 

"Con la inauguracion de esta escuela conquistamos un jalon' mas 
en e1 combate contra el analfabetismo, que es, en definitiva, e1 origen 
de muchos males sociales ,que puede padecer una nacion. POI' eso, el 
Consejo que me houro en pl'esidir, ha hecho de la lucha contI'a el anal
f&betism~ su preocupacion constante, y pOl' eso pone, en todo momen
to, su mayor empeiio en combatir10 y extirparlo. 

Otro significado y otl'a trascendencia, mas circunscripta, pero no 
pOl' eso menos importantEi, tiene tambien la inauguracion de esta escue
Ia. La de ir con ella reduciendo los llamaclos terceros turnos, tan abun
dantes en este Dish'ito escolar, y que tanto conspi'ran contra la bue
na marcha de la ensefianza, tanto en 10 que se refiere a 1a cantidad, 
cnanto a la calidad de la misma. El tercer turno es abiertamente anti
pedag'ogico, pero en infinidad de casos no ha existido mas remedio 
que aceptarlo Ii) implantarlo pOl' no contar con locales para insta1ar 
Iluevas escuelas. En estos barrios subul'banos de reciente formacion 
es tarea ardua encontrar edificios que sean medianamente adaptables 
a las necesidades escolares. 

El hecho de inaugural' una escuela significa agregar una piedra 
lUaS al soberbio edificio de nuestra cultura, que va levantandose aI'
monioso pOl' el esfuerzo de todoS'. POI' mas modesta que sea, siempre 
sera un nuevo £loron agregado a la corona que crne las sienes de 
llUestro pueblo. 

Trabajar por la educacion es trabajar porIa consolidacion de 
nuestras instituciones democraticas que, con un pueblo ignorante, 
podrian ser comparadas a las construcciones levantadas sobre las 
arenas movedizas. 

La ensenanza, impartida noble y generosamente, concebida no 
cQmo una mera profesion, sino como lUla verdadera mision, va arro
jando la semilla sana del patriotismo, del amor al trabajo, de la 
generosidad de espiritu, del sentimiento del debeI', de la compren
f:>ion de los derechos. 

Esta semilla, estamos seguros, ha de correr la misma suerte que 
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aquella que, en 1a Parabola del Sembrador, cay6 en tierra fecunda y 
produjo abundantes frutos. 

Felicito muy especialmente a la senorita Directora y maestras 
de esta escuela que, en con tad as !jemanas, han conseguido ya reslu
tados ~preciables en la educaci6n de los nmos de esta zona. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n declaro inau
r:rurada esta escuela". 

Banderas para escuelas de adultos 

Siete escuelas de adultos, las numeros 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 9, del dis
trito escolar 19", recibieron cada una, el 23 de Septiembre, una ban._ 
dera nacional, donadas merced a la contribuci6n de las sociedades 
cooperadoras de las mismas escuelas, el vecindario y los alumnos. 
IJa entrega oficial de las insignias patrias se realiz6 con gran con
turrencia de vecinos, en e1 local del Cinemat6grafo Pompeya. Asis· 
tjeron las autoridades del Consejo Nacional de Educaci6n y las del 
Consejo Escolar . respectivo, que preside el doctor Ernesto de Luccia 
Lettieri. Despues de cant ado el Himno Nacional, el alumno de la 
ERcuela NQ 5, Oscar Principe present6 las banderas, recordando 
que con esa donaci6n se cumplia un proyecto del vO'Cal del Consejo 
doctor Quirno Costa qui en habia solicitado la colaboracion popular 
para dotal' del emblema nacional a todas las escuelas de adultos. 

El hecho de que algunas de estas desfilaran sin su bandera en 
- una reciente celebraci6n habia entristecido y a la vez apremiado, 

de tal suerte que pronto se logro concitar la generosidad de ese ve
cindario, compuesto en su mayo ria de humildes trabajadores, para 
el proposito cuya feliz realizaci6n se exteriorizaba en ese momento. 
En seguida la directora de la escuela de adultos NQ 2, senora de 
rrufr6, agradeci6 las dOl\aciones en aplaudido discurso. 

Se desarrollaron luego varios numeros de arte: violin y piano 
pOl' los alumnos Putkni y Rosas, de la Escuela NQ 3; "fandango" 
pOI' las senoritas Borgonovo, Ricci, Gonzalez y Monsort y baile pOI' 111 
senorita Caceres, de la Escuela NQ 1; "Marcha triunfal", recitada 
pOI' un alumno de la Escuela NQ 1; canto pOI' la senorita Vellece de 
la Escuela NQ 7. Prest6 su concurso la fanfarria de la Policia. POI' 
ultimo se exhibi6 la pelicula "Republica Argentina" del Ministerio 
de Agricultura de la Naci6n. En ese acto habI6 tambien el Presiden
t!' del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingeniero Octavia S. Pico 
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quien felicit6 a los organizadores de la fiesta que representaba un 
feJiz ejemplo de la vinculacion del vecindario con la escuela. "Que 
cada hogar sea una escuela, ----dijo-- y que en todos los aniversa
rios patrios, cada cas a ostente la bandera argentina". Destac6 la im
portancia de las escuelas para adultos y la atenci6n que reciben del 
cuerpo dirl'lctivo de las escuelas prim arias, cOllvencido de los benefi· 
cios que entrana pal:a los hogares modestos la ensenanza de manua
lidades. 

Edificio para una escuela nacional 

Merced a empefiosas gestiones de una comisioll de vecinos y de la 
directora del establecimiento, la Escuela Nacional N° 50 de Villa Cal
zada, Provincia de Buenos Aires, contara con un amplio edificio pro
pio, costeado en gran parte pOl' contribucion popular. El 16 de Sep
tie~bre se realizo, con un acto que porIa adhesion de todo el vecin
dario constituyo una fiesta de la localidad, la Hamada colocacion de 
la piedra fundamental, si bien se hallaban levantadas y casi a ter
mino las paredes principa1es del edificio. Fueron j)adrinos en esa ce
l'emonia el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doc
tor Garzon Maceda y la senora qelina GonzaJez Pefia de Calzada. 

Lo cualltioso de los fondos reunidos para esta obra revela una 
vez mas e1 interes general porIa escuela y e1 bienestar de los alum
nos asi como 1a importancia que puede adquirir, para secundaI' al 
Estado, la generosa iniciativa privada, que en este caso suscitaron 
y dirigieron con encomiable pe~erancia la directora de la Escue1a 
.50, senorita Adela Ots Ortiz, el senor Gregorio Etcheguia, presiden
te de la Comisi6n "Pro-edificio", y el senor Carlos Fogeler. Dos im
portantes contribuciones conto desde e1 primer _momento esta ini
l'iativa: la del doctor Ar_turo Peralta Ramos que dono e1 terreno de 
2953 varas y la de la senora Gonzalez Pefia de Calzada que cOlltri
hny6 con la suma de dos mil pesos. Merecen especial men cion los 
ilportes que mediante rifas, se obtuvo de los ·maestros y alUIllIios de 
eseuelas· nacionales y los empleados y obreros del Ferrocaril del Sud. 
POI' ambas procedencias se reunio alred.edor de diez mil pesos. Nu
merosas fueron las donaciones en materiales, principalmente ladri-
11os. POI' su parte la sociedad "Sarmieuto", cooperadora de la escue
Ja, organiz6 iestivales que produjeron, Qon oh'os recursos de la mis
rna asociacion, mas de mil doscientos pesos. En una parte del discur-
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so pronunciado en 1a ocaSlOn a que nos re:rerimos, e1 doctor Garzon 
)'Iaceda encomi,o en estos terminos la obra realizada: 

"Se ha dado pOl' otra parte, un ejempl0 digno lle ser imitado y 
loado. Iniciadores y co!aboradores han quebTado una linea y torcido 
una I'uta seguida comunmente; se han apart ado de un resabio este-
1'11: esperar todo Qel Estado 0 de las entidades oficiales. Y si bien co
menzaron pidiendo la contribucion del Consejo Naciona1 confiando 
en el, luego con gesto noble cambiaron tactica y orientacion para 
aplicar el propio esfuerzo a extraer de la entrana social los recursos 
l)Ccuuiarios aplicables a la empresa. El imperativo de 1a hora era 
cumplir con un deber que emana de una concepcion racional de la 
educacion comun. Esta, pOl' derecho natural es del resorte e incum
ben cia del hogar, en primer termino, de la sociedad y de la comuna des
pues. El Estado docente es de data reciente, es una consecuencia de he
rhos historicos, de factores politicos y economicos, que no es de esta 
ocasion analizaI'. La coopel'acion del gobierno es supletoria de la ac
I.\ion social y no primordial como se practica corrientemente. 

Una 1eccion de la experiencia ensena, que a veces alli donde no 
llega el poder publico puede Hegar la solidaridad y la manQomunidad 
de los esfuerzos individuales puestos al servicio de un supremo in
teres colectivo. POl' eso yo aplaudo y tributo mis homenajes a los 
qne han hecho viables la obra comenzada y que habra de continuar 
y cumplir al fin su destino". 

Museo portatil 

El doctor Rodolfo Faggioli, medico residente en Necochea, ha 
preparado una coleccion de ejemplares de productos de los tres reinos 
de la naturaleza, que, dispuestos en ~jas son facilmente transportables 
y faciles tambien de colocar para su exhibicion con la correspondiente 
nomenclatura y explicaciones indispensables. Este "musco portatil" 
puede tener aplicacion en la ensenanza, llevandolo en la economica 
forma circulante a numerosas escuelas en cada una de las cuales per
maneceria en exhibicion varios dias, no solo para uso de los alumnos 
sino tambien del publico. Es sabido que no todas las escuelas disponen 
de elementos y de comodidades para la formacion de un museo de 
ciencias naturalel;! y que las colecciones escolares de esta clase distan de 
ser tan abundantemente representativa~ como el modelo compuesto de 
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varios, millares de ejemplares que ha preparado el doctor Faggioli. 
Ademas de una rica colecci6n de mariposas y de insectos argentinos, 
"exhibo, dice el autor del "museo POl'taW" algunos animales embal
srtmados como una tortuga de carey y un pequeno yacare 0 caiman, un 
huevo de la especie, moluscos, viboras, craneos deformados de antiguos 
indigenas de estas regiones y una gran colecci6n de utensilios liticos que 
a los mismos pertenecieron. 

Estos objetos estan bien orden ados, numerados y colocados en un 
armaz6n desmontable junto con diez tablas murales pintadas pOI' mi en 
colores y que presentan en mayor tamano objetos etno16gicos, antropo-
16gicos, y paleonto16gicos. 

Presento tambien restos f6siles, minerales curiosos, entre los cua
les el cuarzo, y la cal (que, con sus compuestos, forman la masa prin
cipal del planeta que habitamos (una piedra que contiene agul:\ ~n 

su interior y otra arrojada pOl' el Vesubio. Exhibo tambien vegetales 
marinos y terrestres, y. otros objetos que pOl' brevedad no uombro. 

Este sistema de ensenanza es mas didactico que aquel de las pro
yecciones luminosas que son muy fugaces, y 10 dedico principal mente a 
los maestros que deben estar en condiciones de poder contestar satis
factoriamente a las numerosas preguntas que les hacen los ninos cuan
do les traen algunos objetos para conocer sus naturalezas, pero esta he
cho tambien para los alumnos mayores, y para todos los amigos de la 
cultura general. 

La exhibici6n del "museo portatil 0 ambulante" debe, natural
mente, ser acompanada de las respectivas explicaciones puestas al al
cance de todas las inteligencias, en forma que concreten las ideas sobre 
los objetos reales y verdaderos, fomenten el espiritu de observaci6n y 
enseiien a distinguir pOI' 10 menos, los principales elementos del am
biente natural que habitamos". 



INFORMACION EXTRANJ.ERA 

Resoluciones de la Tercera Conferencia Internacional de Instrucci6n 
Publica r 

La Tercera Conferencia Internacional de Instrucci6n Publica, or
ganizada porIa Oficina Internacional de Edllcaci6n, se reuni6 en Gi
nr-bra el 16 de julio, con representantes de treinta y seis paises. Pre
sidi6 el co mite organizador Marcel Nyns, secretario del Ministe
rio de Instrucci6n Publica de Belgica y en la sesi6n de clausura el 
conocido educador Jean Piaget, director de la Oficina Internacional 
pronunci6 un discurso el(. eI que hizo resaltar la importancia de los 
debates y las conclusiones de la asamblea. Trat6 est a tres puntos 
!)rincipales: prolongaci6n del periodo de instrucci6n obligatoria, ad
rillsi6u a las escuelas secundarias y las economias en la instrucci6n 
pl1blica, sobre los cuales adopt6 las resoluciones que siguen: 

Periodo escola,· obligatorio 'JJ SlL prolongacion -1) La Confer en cia 
comprueba que el problema del periodo escolar obligatorio y de su pro
longaci6n se presenta de manera muy diferente en los diversos paises y 
que ninguna me did a de conjunto podria ser rec£..mendada actualmen
teo 2) Reconoce que en los parses en los cuaies el numero de escue
las no corresponde todavia a Ia poblaci6n escolar, el problema no re
side tanto en prolongar los anos de estudios cuanto en asegurar a 
eada nmo la posibilidad de asistil' a la escuela dtU'ante un minimo de 
anos determinados. 3) Pero admitiendo que el numero de los anos 
obligatorios puede val'iar segun los parses, considera como deseable 
que el nfunero de anos de curso escolal' efectivo no sea en ninglm ca
so inferior a siete y comprueba que ese minimo ya ha sido superado 
en muchospaises. 4) Estima que la edad de abandonar la escuela no 
debe ser fijada antes del momento en que la formaci6n fisica, inte
lectual y moral del nmo este asegurada de una manera suficiente. 
5) Llama la atenci6n de los gobiernos sobre la oportunidad de hacer 
correspondel' con la adopci6n del principio de Ia obligaci6n escolar 
y de las sanciones contra las violaciones de ese principio, el esfuerzo 
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necesario de parte de las autoridades para hacer posible el cumplimiento 
completo de esa obligacion. 6) Estima que, en principio y para la mayo
ria de los paises la prolongacion del perJ:odo escolar, aim mas aHa 
i1e los 14 afios presentaria ventajas indiscutibles, si bien habria . que 
':Ionsidel'ar dispensas temporarias y de corta duracion, que pueden 
scr acordadas en ciertos casos, por ejemp10, en 1a epoca de los traba
jos agricolas. 7) Proclama que el problema de la pl'olongacion del pe
rlodo escolar debe ser r.esuelto en concordancia con el de la edad de 
la admision al trabajo. 8) Desea que en el terreno nacional exista la 
coordinacion mas completa en 10 que concierna a las medidas que se 
han de adoptar entre la administracion de la Instruccion Publica y 
1a del Trabajo y que en el orden internacional los estudios relativos 
a la edad de admision a1 trabajo sean rea1izados de acuerdo con los 
que conciernen al periodo de obligacion escolar. 9) Desea que la: en
~efianza dada en la escuela propiamente dicha se prolongue en una 
ensefianza postesco1ar igualmente obligato ria ; y que la ensefianza 
pro1ongada, esco1ar 0 postescolar consista esencialmente en una for
macion general, que tome sus intereses y 1a materia de su ensefian
za en los intereses dominantes de la region, rurales, industriales, co
merciales, etc. y para las nifias en 1a ensefianza domestica y que, acor
dando mayor importancia a los ejercicios practicos, tienda a desper
tar y a desarrollar las aptitudes profesionales de los alumnos'; pide 
que se conceda un lugar importante a la iormacion iisica y moral. 
10) Estima conveniente que toda medida relativa a la prolongacion 
del periodo escolar sea adoptada teniendo en cuenta la necesidad de 
coordinar los diversos generos de ensefianza y de asegurar la conti
nllidad de sus programas. 11) Llama la atencion de las autoridades 
cscolares sO,bre la necesidad de adaptar los metodos de la ensefian
za prolongada a las condiciones psico16gicas en relaci6n con la edad 
de los alumnos. 12) Hace notal' que en raz6n de la!; particularidades 
de los programas y de los metodos que se ha de aplicar en la ense
nanza prolongada, es e1 caso de pl'eparar profesores llamados a darla 
e!igiendo10s entre los maestros que .en e1 curso del ejercicio anterior 
de su profesion hayan demostrado aptitudes particulares para ) esa 
ensefianza. 

Admisi6n a las escuelas secundarias. - Reconociendo que la di
ye~sidad de circunstancias impone a los divers os paises una organi
z:acion diferente; considerando que cierto numero de a1umnos que 
ingresan en las escue1as secun~arias no estan en condiciones de se
gnir con provecho la ensefianza que se imparte en ellas; y conside
rando pOI' otra parte que el exceso de concul'rencia a los estableci-
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mientos de ensenanza superior y la creciente desocupacion entre los 
illtelectuales pueden causal' en la juventud una inquietud y un males
tar peligroso; y que ese exceso de concurrencia a los establecimien
tos de ensenanza superior se debe, entre otras causas, a la preocupa~ 
cion muy legitima d,e obtener, mediante mla buena cultura general, 
una situacion material y moral sobresaliente; yque importa a la 
vida social de las naciones y al interes de los individuos preparar, 
atlemas de una "elite" perteneciente a las prof€siones liberales, "elites" 
comercial, agricola, industrial, etc., correspondiente a los diversos ti
pos de la actiyidad economica que posean" tambien una cultura real
mente general, la Conferencia: 

1) Estima necesario, para evitar en la medida de 10 posible los 
errores de orienta cion y el desaliento que de elios puede resultar, or
ganizar la orientacion de los alumnos de los cursos del Ultimo ano re
glamentario de ensenanza primaria, con la colaboracion del maestro, 
del medico y del servicio de orientaci6n profesional, dejando la deci
sion a la familia. 2) Estima conveniente una coordinacion mayor en
tre la ensenanza primaria y las ensenanzas secundarias, de manera 
que permita -sobre todo durante los primeros anos de estudios-, 
pasar facilmente de una categoria de ensenanza a otra. 3) Hace no
tal' la importancia de las escuelas llamadas en algunos paises "es
cuelas intermedias" y en otros "escuelas primarias superiores", "es
cuelas practicas", "escuelas de encaminamiento proiesional", etc. que, 
como no tienen pOl' objeto la preparacion para las universidades, pue
den proporcionar a sus a.lumnos una cultura general suficiente y a 
la vez, una iniciacion practica y prepararlos directamente ya para el 
ejercicio inmediato de una profesion, ya para ciertas escuelas profe
sionales superiores). 4) Estima conveniente perfeccionar los meto
dos de seleccion para la admision a las escuelas secundarias propia
mente dichas. Para esta seleccion habria que tener en cuenta los ele
mentos siguientes: a) certificado de estudios de la escuela primaria, 
asi como un informe individual dado pOI' los maestros primarios; b) 
1m exam en, realizado con metod os cientificos, que tenga pOI' objeto 
verificar no solo los conocimientos adquiridos sino tambien las apti
tudes del candidato a proseguir estudios. 5) Toma constancia con in
teres del lugar que en algunos paises se reserva en los comites de 
orientacion y de seleccion a los representantes del personal docente 
y a los representantes de los padres. 6) Llama la atencion de las au
toridades escolares sobre el hecho de que en las selecciones que com
port en una eliminacion forzada, todo alumno rechazado de las escue
las secundarias propiamente dichas debe ser orientado haeia otros 
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estudios 0 hacia una formacion profesional practica correspondiente 
a sus aptitudes) 7) A pesar de la complejidad del problema de la 
gratuidad y los aspectos muy diversos que reviste en los diferentes 
paises, estima que 1a contribucion escolar a pagarse no debe ser en 
njngful caso un impedimento para la asistencia a las escuelas secun
darias. 8) POI' consiguiente, atribuye la mayor importancia al otor
gamiento de becas cuyo importe cubra en 10 posible el costa de los 
estudios y aful 10 que podria ganar el nino, si asi 10 exige la situa
cion de los padres. 

Las econ.omias en la instnwci6n publica. - Considerando que se
ria peligroso formar para el porvenir una genera cion de ciudadanos 
insuficientemente preparados fisica, intelectual y moralmente y, pOI' 
10 tanto, sin aptitud para hallar soluciones a los temibles problemas 
que plantea la reorganizacion del mundo, la Conferencia: 

1) Llama la atencion de los gobiernos sobre las c'onsecuencias 
graves que pueden tener las economias realizadas en el dominio de la 
eaucacion y aconseja que se busque las economias en dominios que 
afecten menos al progreso material e intelectual. 2) Toma conoci
miento con satisfaccion de las resoluciones que en ese sentido han 
sido adoptadas pOI' el Comite Ejecutivo de la Oficina Internacional 
de Educacion, pOI' much as grandes asociaciones 0 reuniones pedago
gicas internacionales, porIa Comision Internacional de Cooperacion 
Intelectual y porIa Asamblea de la Sociedad de las Naciones. 3) 
Oomprobando con pesar que algunos paises se han visto obligados, 
pOl' las circunstancias de la crisis economica, a introducir restriccio
nes importantes en el dominio de la ensenanza, la Conferencia llama 
la atencion de los gobiernos sobre las consideraciones siguientes: a) 
las reducciones mas peligrosas son las reducciones en bloque efec
tuadas sin considerar la utilidad y la eficacia de las instituciol!-es 
afectadas pOI' elias; b) Hay interes en que las disminuciones de pre
snpuesto. en el dominio de la Instrucciol'l. Publica no sean impuestas 
pOI' las autoridades encargadas del presupuesto sin haber sido estu
diadas previamente por las autoridades responsables de la Instruc
cion Publica; c) la reduccion de los sueldos del personal docente 
I~onstituye un serio peligro para el reclutamiento de sus miembros, 
que deben ser hop:tbres de "elite", puesto que se les confia el porve
nil' de la Nacion; d) ninguna reduccion deberia alcanzar a 10 que 
,~ontribuye a 13. salud fisica y moral de los nmos: locales escolares 
lJigienicos, cantinas escolares, terrenos de juegos, colonias escolares, 
como tampoco a .los servicios de asistencia social que han dado una 
orientacion nueva a la escuela actual y que, en tiempos de crisis son 
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mas necesarios que nunca; e) habra que evitar todo empobrecimien
to del material escolar que pueda comprometer e1 rendimiento de la 
ensefianza; f) el numero de alumnos de cada clase no debe sel' au
mentado a1 punta de que el valor de 1a ensefianza resulte debilitado 
o se comprometa la salud de los nifios; g) el funcionamiento de la 
inspeccion escolar, de la que depende en 'parte el valor de la ense
hunza debe ser manten'ido de tal manera que no se resienta su eficacia. 

Congreso Internacional de Ensefianza Domestica 

En 1908 se realizo en Friburgo el Primer Congreso Internacio
nal de Ensefianza Domestica, que tuvo, entre otros resultados, el de la 
creacion de la Federacion Internacional de la Ensefianza Domestica, 
eon sede permanente en aquella ciudad. La Federacion organiza un 
congreso cada cinco afios, El segundo se celebro en Gante, BeIgica, 
en 1913; el tercero, postergado a causa de la guerra, se rennio ' en 
Paris en 1922; el cuarto fue el de Roma en 1927 y el quinto, pos
tergado tambien, se realizo en Berlin, del 21al 26 de agosto del co
rriente afio, con la asistencia de quinientas personas pertenecientes a 
v;eintidos paises. Se reunio en el local del Landsta'g prusiano y 10 " 
presidio el sefior Piller, director de instruccion Pllblica del canton 
de, Friburgo. 

Este quinto Congreso trato los siguientes puntos sobre los que 
~e produjeron minuciosas y competentes disertaciones: Progr,esos rea
lizados por la ensenanza domestica des de el congreso de Roma en 
1927; aplicacion de los datos cientificos a la ensefianza domestica; 

I 

racionalizacion de las faenas domesticas y aprendizaje domestico fa-
miliar. 

En la sesion de clausura adopto la declaracion que sigue: 
"EI congreso comprueba 'con agrado que los voios formulados 

IOn las relmiones precedentes, y en particular los aprobados en Roma 
en 1927, sobre la ensefianza domestica en general, se encuentran en 
plena realizacion. 

Insiste sobre la urgente necesidad de formal' mujeres que posean, 
&demas de los conocimientos domesticos y profesionale~, una concep
cion socialmente justa de sus deberes y que esten penetradas de la 
importancia de su mision sublime y prontas a colaborar sin reticen
ria y generosamente al plan de la creacion, a fin de educar la gene· 
rfl,cion que exigen las circunstancias actuales: hombres decididos a 
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ufrontar con ammo contento los riesgos de la existencia, a .encarar 
las dificultades cotidianas y prontos a asumir todas sus responsabi
hdades individuales, familiares y sociales. 

Esa educacion supone una solida formacion relig-iosa y moral que 
no puede ser dada sino pOl' maestros realmente calificados que se 
consagren pOI' entero a su tarea y trabajen e~ colaboracion intima 
con la familia, la Iglesia y el Estado. 

Con respecto a la aplicacion de los datos cientificos a la ense
iianza domestica, el Congreso estima que la enseiianza domestica de
be servirse de los datos de todas las ciencias que contribuyen a hacer 
eomprender la vida en sus multiples manifestacion.es. 

Hace notar que es indispensable conceder un lugar importante 
a las ciencias morales y sociales que son ciencias de un grado tan 
')minellte como las ciellcias naturales, pues es el hombre centro de la 
i; r eacion y rey de la Naturaleza. 

La conservacion del patl'imonio moral y espiritual de Ia huma
nidad exige que se restable~ca Ia escala de los valores, afirmando la 
pl'imacia de 10 espiritual. 

La enseiianza asi entelldida contribuira a anclar a los alumnos 
en su medio natural, ensefiandoles a observarlo, a admirarlo y a 
amarlo . 

EI·Congreso estimula todas las iniciativas de orden tecnico 0 de 
metodo que contribuyan a aliviar el trabajo de Ia mujer, con el fin 
c1p. proporcionarle horas libres indispensables al desarrollo armonio
so de sus facultac1es y el tiempo reqllericlo para clesempefiar plena
rnente su papel familiar y social. 

Sin embargo, Ia racionalizacion no debe suprimir la inclinacion 
al esfuerzo ni conclucir al menosprecio de las ocupaciones mas humil
des; no debe ser busc'ada porIa ociosidad que 1?ued'e procurar y ha 
de detenerse en el punta en que el ejemplo llega a ser estimulo de 
trabajo y de dedicacion superior. 

La familia es el medio ideal pOI' excelencia para que los nifios 
adquieran la afici6n y la costumbre del trabajo. 

El Cop.greso afirma la incomparable dignidad del trabajo manual 
en el hogar. 

Saluda complacido los esfuerzos realizados· con el fin de restituir 
al trabajo domestico su alto significado moral y social. 

Considera como concli<ion de esa restauracion el retorno a una 
vicla familiar que realice de manera efectiva una verdadera comuni
dad clomestica para todos los que viven en el mismo hogar. , 

Sugiere como procedimiento practico el de asimilar e1 periodo de 
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aprendizaje domestico familiar a los demas aprendizajes, confirien
dole los mismos caracteres: contrato, -examenes y diploma profesio
nal. Desea que ese periodo de aprendizaje familiar se generalice ca
da vez mas, pues la familia, tanto la urbana como la rural, ofrece las 
mejores condiciones para el aprendizaje de la vida" . 

Acta de independencia de Centro America 

En un legajo de doc-qmentos del Archivo General del Gobierno 
de Guatemala fue encontrado recientemente el original autentico del 
acta de independencia de Centro America. Conociase el contenido 
de ese documento, pero se suponia perdido el original 0, pOI' 10 me
nos, en posesion secreta. Lo reproducimos a continuaci6n en su texto 
integro. Fue redactado pOI' D. Jose Cecilio Valle, eminente poUtico y 
pensador hondureno (1780-1834). 

"Palacio Nacional de Guatemala quince de Septiembre de mil 
oehocientos veinte y -uno. 

Siendo public os e indudables los deseos de independa. del gobo. 
Espanol q. pOI' escrito y de palabra ha manifest ado el pueblo de esta 
Capital: recibidos pOl' el Ultimo Correo diversos oficios de los Ayun
tamtos. Constitucionales de Ciudad Real, Comitan y Tuxtla en q. 
comunican haber proclamado y jurado dha. independencia, y excitan 
a qe. se haga 10 mismo en estci ciudad: siendo positivo q. han circu
Jado iguales oficios a otros Ayuntamientos.: determinado de acuer
do con la Exma. Diputacion Provincial q. pa. tratar de asuilto tan 
grave -se reuniesen en uno de los Sa10nes de este Palacio la misma 
Diputacion Provincial el Y1mo. Sor. Arzobispo, los Sres. individuos 
q. diputasen, la Exma. Auda. territorial, el V:enerab1e SOl'. Dean y 
Cavildo Eclesiastico, e1 Exmo. Ayuntamto., el M. Y. Claustro, el Con
sulado y Colegio de Abogados, los Prelados regulares, gefes y funcib
narios public os : Congregados todos en el mismo Salon; leidos los of i
cios expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto; y 
oido el clamor de Viva la 1ndependencia q. repetia de continl,lo el 
pueblo q. se veia reunido en las calles, plaza, patio, corredores, y ante 
Sala de este palacio se acord6: pOI' esta Diputacion e individuos del 

\ 

Exmo. Ayuntamto. 
1Q Que siendo la 1ndependencia del gobierno Espanol, la volun

tad gral. del pueblo de Guata" y sin perjuicio de 10 q. determine so
bre ella el Congreso q. debe formarse, el SOl'. gefe Politico la mande 
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publicaI' pa. prevenir las consecuencias q. serian temibles en el caso 
d q. la proclamase de hecho el mismo pueblo. 

29 Que desde luego se circulen oficios a las Provincias por Co
!'l'eos extraordinarios pa. q. sin demora alguna se sirvan proceder a 
elegir Diputados 0 ~epresentantes suyos, y estos concurran a est a 
Capital a formar el Congreso q. deba decidir el punto de Independen
cia y fixar, en caso de acordarla, la forma de gobierno. y ley funda
mental q. deba regir. 

39 Que pa. facilitar el ,nombramto. de Diputados. se sirvan ha
cerlo las mismas juntas Electorales de Prova. q. hicieron 0 debieron 
Jlacer las elecciones de los liltimos Diputados a Cortes. 

49 Que el Numo. de estos diputados sea en proporcion de uno pr. 
cad a quince mil individuos, sin excluir de la Ciudadania a los origi
narios de Africa. 

59 Que las mismas Juntas Electorales de Prova. teniendo pI'e
sente los ultimos censos se sirvan determinar segun esta base el nu
mero de Diputados 0 Representantes q. deban elegir. 

69 Que en atencion a la gravedad y urgencia del asunto, se sir
van hacer las elecciones de modo q. el dia primero de Marzo d~l ano 
proximo de 1822 -esten reunidos en esta Capital todos los Diputados. 

79 Que entre tanto, no haciendose novedad en las autoridades 
establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con 
:;,rreglo a la Constitucion, Decretos, y leyes, hasta q. el Congreso in
Jicado determine 10 q. sea mas justa y benefico. 

89 Que el Sr. Gefe Politico Brigadier Dn. Gavino I Gainza, conti
nue con el gobierno Supar. Politico y Militar" y pa. q. este tenga el 
caracter q. parece propio a las circunstancias, se forme una Junta 
provisional consultiva, compuesta de los Sres. individuos actuales de 
esta Diputacion Provincial, y de los Sres. Dn. Miguel de Larreynaga 
Ministro de esta Audiencia, Dn. Jose del Valle Auditor de Guerra, 
l\!arques de Aycinena, Doctor Dn. Jose Valdes, Tesorero de esta Sta. 
Yglesia, Dr. Dn Angel Ma. Candina y Licendo. Dn. Antonio Robles, 
)Jce. 39, constitucional: el primo. pro la Prova. de Leon, el 29, pro la 
de ,Comayagua, 39, pl'. Quesaltenango, 49 , pro Sol01a y Chimaltenango, 
5Q

, pro Sonsonate, y e16, pro Ciudad Rl. de Chiapa. 

10. Que esta Junta provisional consulte al Sr. Gefe politico en 
todos los asuntos economic os y gubeI:nativos dignos de su atencion. 

11. Que la Religion Catolica, q. hemos profesado en los Siglos an
teriores, y profesaremos en 10 sucesivo, se conserve pura e inaltera
ble, manteniendo vivo el espiritu de religiosidad q. ha' distinguido 
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spre. a Guatemala, respetando a los Ministros eclesiasticos seculares 
y regulares, y protegiendoles en sus ' personas y propiedades. 

12. Que se pase oficio a los dignos Prelados de las Oomunidades 
religiosas, pa. q. cooperando a la paz y sociego, q. es la pl'imera ne
<!esidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispon
gan q. sus individuos exorten a la fiaternidad y concordia a los q. 
L:stando unidos en el sentimto. gral. de la independencia, deben es
tarlo tambien en todos los demas, sofocando pasiones individuales q. 
deviden los animos, y producen funestas consecuencias. 

13. Que el Exmo. Ayuntamto. a quien corresponde la conserva
cion del orden y tranquilidad, tome las medidas mas activas pa. :man
tenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos. , 

14. Que e~ SOl'. Gefe politico publique un manifiesto haciendo 
llotorios a la faz de todos, los sentimientos generales del pueblo, la 
opinion de las autoridades y corporaciones; las medidas de este go
bierno: las causas y circunstancias que 10 decidieron a· prestar en ma-
110S del Sor. Alcalde primero, pedimento del pueblo, el juramto. de 
:.ndepenB.encia y fidelidad al gobierno Americano q. se establezca. 

15. Que igual juramto. presten la junta provisional. el Exmo. 
Ayuutamto: el Ylmo. Sor. Arzobispo: los tribunales', gefes politicos 
y militares: los prelados regulares: sus comunidades religiosas; ge
fes y empleados en las rentas: autoridades, corporaciones, y tropas 
de las respectivas guarniciones. 

16. Que el Sor. Gefe politico, de acuerdo con el Exmo. Ayuntam
to. disponga la solemnidad, y sefiale dia en q. el pueblo deba hacer 
la proclamacion, y juramto. expresado de independencia. 

17. Que el Exmo. Ayuntamiento. disponga la acufiacion de una 
medalla que perpetue en los Siglos la memoria del dia quince de Sep
tiembre de mil ochocientos veintiuno, en q. Guatemala proclamo su 
.feliz indepellde~cia. 

18. Que imprimiendose esta acta, y el manifiesto expresado se 
circule a las Exmas. Diputaciones provinciales, Ayuntamtos, constitu
cionales y demas autoridades eclesiasticas regulares, seculares, y mi
litares pa. q. siendo acordes en los mismos selltimientos que ha ma
nifestado este pueblo, se sITvan obrar con arreglo a todo 10 expuesto. 

19. Que se cante el dia q. designe el Sr. Gefe politico una misa 
solemne de gracias, con asistencia de la Junta Provicional, y de todas 
las autoridades, corporaciones y Gefes, haciendose salvas de artille
ria, y tres dias de iluminacion. 

(Firmas) Gavino Gainza - Mariano de Beltranena - Jose Mrno. 
Oalderon - Jose Matias Delgado - Auto. de Naxera 



-73-

- Manl. Anto. de Molina - Mariano de Larrave - Jose 
Anto. de Larrave - Ysidoro de Valle y Castrisiones -
Mariano de Aycinena - Pedro de Arroyave - Lorenzo 
de Romana, Setrio. - Jose Domingo Dieguez, Secreto. 

Palacio Nacional de Guata. Sete. 16 de 821. 
Comunicada el acta precedte. a los Sres. Dn. Migl. Larreinaga, 

Dn. Jose del Valle, Marques de Arcinena, Dn. Jose Valdes, Lo. Dn. 
,'l.nto. Robles, y Dr. Dn. Angl. Maria Candina; y haviendo concurri
do a prestaI' el juramento, 10 hicieron efectivamente. en union de los 
SS. indivs. de la Exma. Dipn. Provl., de S. Alee. primo. SS. Regs., 
Diputads. y SS. Sindicos y tomando sus asientos respectivos, qued6 
instalada la Junta provicional Consultiva; y pa. constancia firma-
1'on con el S. Gefe Politico. - entre reng. - en union de los SS. 
indivs. de la Exma. Dipn. Provl. del S. Alee. primo. Senores Regido
res Diputs. y SS. Sindicos. - Vale. 

(Firmas) Gavino Gainza - Miguel Larreinaga _ . Jose del Valle 
. - El Marquez de Aycinena - Lo. Anto. Robles - An
gel Ma. Candina - Manl. Anto. de M;olina - Jose Anto. 
de Larrave - Jose Valdes - Mariam) de Beltranena
Mariano de Lan'ave - Jose Maria Calderon - Jose 
Matias Delgado - Y sidoro del Valle y Castrisiones -+-

Mariano de Aycinena". 
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LIBROS Y REVISTAS 

Pausas visua1es en 1a 1ectura 

En un articulo de la revista men cion ada al final, que tiende a 
demostrar la conveniencia de emplear desde el principio, en la ense
fianza de la lectura, los metodos ideo-globales - que acostumbran al 

\ 

ojo a percibir conjuntos de signos con una idea en vez de los procedi-
mientos que ensefian las letras aisladas como unidades de palabras,-su 
autor, el inspector Antonio Pons, menciona dos experimentos de im- , 
portante significado para la metodologia de la lectura. El primero, rea
lizado con ayuda de aparatos de gran precision, ha puesto de mani
fiesto que los ojos no se mueven de modo uniforme a 10 largo del 
renglon, sino efectuando a manera de saltos, seguidos de pausas que 
5e suceden a interval os regulares, en ciertos puntos del renglon. El 
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e:bjeto de los saltos es tomar una parte apropiada del renglon que se 
coloca en el area de la retina y permite su clara vision; las reten
ciones 0 pausas del ojo, son las mas importantes, pues en ellas se hace 
la lectura. 
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El profesor Klapper demuestra 10 que acabamos de indicar por 
medio de los precedentes diagramas de cuatro lectores distintos. 

Observando estos diagramas es facil notar que las pausas varian 
en numero duracion y proporcionalidad, en los cuatro lectores. 

Dearborn ha demostrado con pruebas hechas en niiios de 9 a 11 
anos, que en Ia infancia el numero de pausas es doble .del que se 
nota en casos comunes con lectores adultos. 

En realidad, el numero de pausas esta en relacion con la habili
dad de los lectores y con la naturaleza de las obras que se leen. Un 
mal lector tiene mayor numero de pausas, sus pausas son de mayor 
dura cion y hasta con movimientos regresivos. 

Los buenos lectores hacen menor numero de pausas, estas son 
de menos dura cion y se efectuan a distancias regulares produciendo 
cierto ritmo en la lectura. 

Tambien se ha comprobado experimentalmente, que los lectores 
rapidos son los que mejor comprenden el texto leido. 

De otra serie de experimentos ll~vados a cabo tambien por peda
gogos norteamericanos, llegan estos a Ia conclusion de que leemos, no 
repasando con Ia vista letra pOI' letra, sino por conjuntos, por grupos 
de letras. El ojo puede abarcar de un solo golpe de vista una palabra 
entera y hasta lma frase. 

La magistral obI' a "The Psicology and Pedagogy of Reading", 
escrita pOl' E. Burke Huey, que puede considerarse como la mejor 
monografia sobre la materia de que trata, relata las mas notables 
investigaciones experimentales que realizaron maestros de alta repu
tacion profesional, para dilucidar la cuestion de si leemos por palabras 
o por letras. 

A continuacion indicamos algunas de las importantes conclusio
Iles a que llegaron esos investigadores. 

I. - El numero de pausas que hace el lector en cad a renglon 
esta determinado por el tamaiio de las secciones del renglon, que ]me
den ser vistas con claridad. 

II. ---:- La lectura de asuntos que son familiares al lector, es mas 
facil para eI y Ie permite una marcha ritmica de su ojo. 

III. --.: Las lecturas de signos sin significado son mas dificiles. 
Un lector puede apenas leer cu~tro 0 cinC!? letras juntas sin significa
do, y hasta veinte 0 treinta con significado. 

IV. - El tiempo empleado en la lectura no depende del numero 
de letras que contengan las palabras leidas. 

La anterior conclusion fue probada por Huey haciendo que ni-

\ 
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fios de varias escuelas leyeran el material de lectura que a continua-
cion presentamos: 

y pool analysis anthropology 
w rugs habitual independence 
u mark occupied histological 
s send inherent astronomical 
q list probable tautological 
0 more summoned paleontology 
m . pick devotion consummation 
k stab remarked concomitance 
i neck overcome epistemology 
g your resolute irritability 
e dice elements somnambulism 
c font conclude minimization 
a earl numbered. mal~eability 

z whit struggle emblematical 
v role division permeability 
t sink original quantitative 
r rust involved a~certaining 

p ware obstacie definiteness 
n fuss relative sociological 
1 tick physical legitimately 

J rasp past ness scie:ritifical 
h mold lacteals institution 
f hive sameness governmental 
d four distract emphaticaJ.!y 

Consta este material de lectura de cuatro columnas; la primer a 
tiene 25 letras; la segunda 25 palabras de 4 letras; la tercera 25 pa-
la bras de 8 letras; la cuarta 25 palabras de 12 letras. 

EI tie~po empleado en la lectura de estas columnas es como sigue: 
1~ columna, 15.7 segundos. 
21). columna, 17.3 segundos. 
31). columna, 19.6 segundos. 
41). columna, 28.5 segundos. 

Las medidas del tiempo empleado pOI' los sujetos en quienes se 
hizo la experiencia, como puede verse, no son proporcionales al numero 
de letras que contienen las listas de las palabras leidas, 10 que prueba 
que no leemos por letras sino por conjuntos. Si leyeramos por letras, 
eJ tiempo empleado para leer las cincuenta palabras de ocho letras 
cada una, deberia ser 81 doble del que se empleo para leer las 50 pala-
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bras de cuatro letras cada 'una; pero no es as!, pues para la lectura 
de las 50 palabras de cuatro letras se necesitaron 17.3 segundos y pa
ra leer las palabras de ocho letras se emple6 19.6 segundos. 

Experiencias de otra indole confirman que el ojo no necesita re
correr letra pOI' letra para que comprendamos el significado de 10 
escrito 

Huey demuestra, citando a Messmer, la influencia que en el 
reconocimien~o de .un escrito tienen la forma y el caracter de algunas 
letras. Hay letras que ejercen mayor influencia que otras para la com
prensi6n de un escrito.' A est as letras se les llama determinantes; basta 
el reconocimiento de ellas para adivinar el significado de la palabra a 
que pertenecen, aun cuando no se hayan visto las letras restantes que 
integran la palabra. 

Se catalogan en est a categoria las letras de palos largos como la 
1, b, q, pylas mayusculas con que da principio la frase. 

Ademas, puede hacerse una lectura, con relativa facilidad, viendo 
linicamente la mitad superior de las letras que forman una palabra. 

Puede tambien leerse cuando algunas letr·as, no determinantes, 
faltan en una palabra 0 frase. 

(De Mexico Pedag6gico). 

La pohlacion del mundo 

El doctor P. Mombert dice en la revista "Umschau" que durante 
las tres Ultimas generaciones ha sido general el aumento de la pobla
ci6n, sQbre todo en los paises civilizados ' pOI' haber -disminuido no
tablemente la mortalidad sin que disminuyese proporcionalmente el 
numero de los nacimientos. La poblaci6n de Europa era, en los alios: 
1800 de 188 millones; 1820, de 213; 1840, de 251; 1850, de 266; 1860, 
de 283; 1880, de 332; 1900, de 363 y 1935 de 505 millones. 

La poblaci6n de Europa se ha duplicado, pues, en cien alios. El 
aumento en la primera mitad del siglo XIX fue de 78 millones; en la 
segunda, de 97 y en el primer cuarto de nuestro siglo, de 142 millones. 
Causa importante de este aumento progresivo esta en el hecho de que 
cada alio se produce sobre una base mayor. POI' eso, aunque siga sien
do igual el aumento relativo de la poblaci6n, el aumento absoluto asu
me una fo~ma progresiva. Es decir, que todo aumento es siempre mo
tivo de nuevo aumento. 

En epocas anteri.ores el crecimiento de la poblaci6n debi6 ser en 
Europa mucho menor; pOl' 10 menDs durante largos ·periodos el 1l11me-
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1'0 de los habitantes aumento mny poco. El fenomeno tuvo evidente
mente pOl' causa la gran mortalidad originada pOI' pestoo, guerras y 
carestias. En los siglos pasaclos no se observa una mortalidad decre
ciente de una manera regular como la registrada durante las ultimas 
generaciones en los paises civilizados. POI' las razones mencionadas la 
mortalidad estaba expuesta a grandes oscilaciones. Esa mortalidad ele
vada e irregular se manifiesta hoy en algunos paises, pOI' ejemplo, en 
la India y en China. 

Tomando como base las cantidades consignadas mas arriba, la po
blacion de Europa aumento, cada ano; en el curso del siglo XIX, en 
0,7 pOI' ciento. Las sencillas consideraciones siguientes hechas por Bor
tkiewicz demuestran que en siglos anteriores no pudo verificarse un 
aumento igual pOI' 10 menos durante periodos muy largos. Si basando
se en el nfunero de los habitantes que existian en Europa en ,el ano 
1800, se considera un aumento anual de 0,7 pOl' ciento, resultaria que 
esa parte del globo habria contado 94 millones de habitantes e1 ano 
1700; 47 en 1600; 23 en 1500; 6 mill ones en el ano 1300 y escasamen
te 200.000 en e1 ano 800. Pero como sabemos que en todos esos anos la 
poblacion de Europa era mucho mayor, se debe admitir que el aumen
to fue muy escaso con relacion al presente. 

E1 estadigrafo norteamericano Wilcox ha establecido un cuadro 
del aumento de la poblacion en cerca de tres siglos en Europa y todo 
e1 mundo. 

Anos Europa Todo el orbe 

1650 100 millones 465 millones 
1750 140 

" 
660 

" 
1800 187 

" 
836 

" 
1850 266 

" 
1098 

" 
1900 401 

" 
1551 

" 
1929 478 

" 
1820 

" 
Estas cifras demuestran tambien cuan escaso fue el aumento de 

la poblacion en otros siglos. De un aumento anual de 400.000 habi
tantes de 1650 a 1750 se liega, en Europa, a un 'aumento de 2,7 millo
nes de 1900 a 1929. El aumento mayor se produjo, pues, en Europa, 
a principios de nuestro siglo, epoca en la cual se habia conseguido dis
minuir nott.blemente la mort ali dad y apenas se iniciaba la disminucion 
de 1a natalidad. 

Vastos paises de otras partes del mundo, entre elios China, J apon 
y la India, en los que vive casi la mitad de 1a poblacion del globo tienen 
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to davia, en parte, una mort ali dad muy e1evada e irregular, como que 
esta sometida a la influencia de las epideOOas y de los periodos de 00-
seria. Pero tambien en estos paises los progresos de la higiene y de la 
medicina no tardaran en causal' una disminucion de la mortalidad. 
En cambio no es de esperar que se produzca, como ocurre actualmente 
en Europa, una disminucion en los nacimientos. En esos paises la in
fluencia religiosa y en particular el culto de los antepasados en China 
y en el Japon, representan serios obstaculQs para limitar la nata1idad. 
En los proximos decenios se producira en eUos un exceso de naciOOentos 
con respecto a 1a mortalidad y, pOI' consiguiente, un aumento de la po
blacion. 

Lo contrario ocurre en la mayor parte de los paises civilizados de 
la Europa central y occidental, en Australia y en los Estados Unidos de 
America: en eUos, despues de la gran guerra, la disminucion de los na
cimientos ha superado la mortalidad. Es de prever que en esas regiones 
se detendra e1 aumento de la poblacion. Este fenomeno no influira mu
cho en el aumento de la poblacion de todo el orbe si en el Asia y en 
la America del Sur continlla la tendencia al aumento de la poblacion. 
Pero dada la proporcion con que crece la de los paises asiaticos la 
raza blanca representara una minoria cada vez menos importante hasta 
que dar como quien dice sumergida porIa raza amarilla. 

Los indios onas 

El Profesor Enrique Palavecino, encargado de la seccion Etno
grafica del Museo Argentino de Ciencias Naturales, acaba de pro
porcionarnos, en un articulo recientemente aparecido en la "Revista 
Geograiica Americana ", noticias por demas interesantes, referentes 
a la vida, costumbres y modalidades de los Onas 0 Shelknam, abori
genes hast a hace poco tiempo confinados en la Tierra del Fuego, y 
en la actualidad "raza destruida pOI' Iii crueldad de los blancos". 

A manera de prologo de su trabajo, el Profesor Palavecino nos re
fiere la forma en que fUel'on exterminados estos habitantes dei lejano 
Sur Argentino, a los que llama "una de las pocas tribus de cultura 
realmente pririlitiva con que contaba la America del Sur ... " 

A grandes rasgos, acaso por no detenerse en la dolor os a descrip
cion de un drama tan punzante como anacronico, el autor relata, co
mo, hace una treintena de arros, un colono extranjero se establecio 
en Tierra del Fuego, para explotar la cria de ovejas. Los Onas todavia 
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nnmerosos, que ocupaban una buena extension del territorio "que era 
su patria", sacrificaron para comer, algunas ovejas, propiedad del 
mencionado colono. Esto dio origen a una persecucion que hizo feroz 
estrago. Los indios fueron cazados a tiros y la ilnica sancion .conde
natoria de este acto es el de haber sido perpetuado en fotografias, 
difundidas por varias obras cientificas. El mal ejemplo cundio entre 
los colonos y los indios pagaron con su vida su aficion al cuatrerisIno. 
Los misioneros salesianos, consecuentes con su cruzada evangelic a y 
humanitaria, abogaron por la suerte de estos infelices, pero, los que la 
piedad de los religiosos lograra rescatar de sus implacables persegui
dores, fueron diezmados por las enfermedades, al punta de que hoy, 
solo viven cinco 0 seis individuos de esta raza, los cuales trabajan 
como peones en una estancia, olvidados de sus tradiciones y hasta 
avergonzados de su condicion de indios. 

El Profesor Palavecino en su estudio sefiala que, si bien es cierto 
que la desaparicion de los Onas es un hecho consumado, ella no im
plicara una perdida desde el punto de vista cientifico, pues los estu
dios realizados a su respecto por Bridges, Dabbene, Gallardo y otros, 
nos permitiran conocer la vida material y espiritual de estas tribus. 
Menciona muy especialmente el reciente trabajo de Gusinde sobre los 
Onas, el que califica de "verdadero documento humano" y el cual 
informa su trabajo con abundancia de datos. 

La vida economic a de los Onas era precaria. Carecian del sentido 
de la economia y apenas si hacian pequefias reservas de viveres, consis
tentes en hongos y carnes desecadas. 

Pueblo de cazadores y recolectores, dedicabanse a la caza del 
guanaco, cuya earne eonstituia su alimento mas preciado. Las tribus 
que habitaban las regiones costeras, alternaban la caza con la pesca. 
Sus armas eran el arco y la flecha. Ambas cosas de una estructura 
singular, diferentes de los implementos de caza y de guerra de los 
indigenas no fueguinos. Los arcos hechos de madera de pino cuidado
samente labrada, afectaban una forma cur va, siendo su longitud · hasta 
de 1 m. 60 centimetros. Las fleehas tambien esmeradamente trabaja
das como los arcos, tenian el astil liso y el diametro algo mayor en 
e1 centro, 10 que les daba una apariencia fusiforme. La punta de la 
flecha era de vidrio 0 de hueso finamente pulimentado. 

Los Onas hac ian uso del fuego. Se 10 procuraban por medio del 
primitivo sistema del pedernal y la yesca. En el cocian sus alimen
tos; en especiel la carne que se la asaba ensartada en grandes asado
res de madera. El fuego era tambien usado pOl' los Onas para produ
cirsefiales pOl' medio del humo. 



- 81-

La habitaci6n de estos aborigene/j fueguinos, era por demas ru
dimentaria, como si aquellas tribus n6madas nb estimaran la como
didad. Sus tolderias estaban formadas por cueros de guanacos despro
vistos de pelo y cosidos unos con otros, a la par que enduidos por los 
lados con grasa y ocre rojo. 

Algunos palos de escasa longitud, plantados en semicirculo y lige
ramente inclinados hacia adentro, sostenian el cuero, fbrmando tan 
solo una especie de mampara, que los defendia del viento. En el centro 
encenruase un , fuego y los componentes de aqueUa horda salvaje, 
dormian alli envueltos en sus pieles. 

La choza en forma de colmena del tipo yagan les era descono
cida, pero tuvieron para el invierno chozas de formas c6nicas, hechas 
de troncos y en ocasiones se guarecieton en cavern8iS y aun en hoyos 
hechos en la tierra, a manera de trogloditas. 

La vestimenta de los Onas 0 Shelknam, consistia en mantos for
mados por dos 0 mas pieles de guanaco. A difetencia de los demas 
aborigenes continentales, los Onas hacian uso de las pieles con el 
pelo hacia afuera. Las mujeres se cubrian con una especie de pollera 
de piel, arrollada a la cintura. Los hombres llevaban el manto de piel 
sobre los hombros, 0 sujeto por debajo de los brazos. Ouando se ha
llaban dedicados a la caza y les era necesaria una absoluta libertad de 
movimientos, despojabanse de el, quedando completamente desnudos. 

En la caza y en la pelea, los hombres llevaban sobre la £rente un 
triangulo de piel a modo de dia~ema, llamado "goulcheg", las mu
jeres por su parte, andaban con la cabeza descubierta. 

El calzado de los Onas consistia en tamangos hechos de cuero 
de guanaco. 

Oomo la mayor parte de los indios americanos, empleaban la 
pintura para el rostro, significando esta, segUn sus colores, duelo, 
guerra, etc. Acostunibraban depilarse, se peinaban con toscos peines 
de hueso y en ocasiones se tatuaban. 

El ajuar familiar de por S1 elemental, 10 complementaban bol
sas de ~uero impermeabilizado para el transporte del agua, bolsas pa
ra utensilios, cunas en forma de escalera, y manojos de cuerdas para 
colgar en el toldo enseres domesticos y . productos de caza. Los Onas 
no hieieron jamas alfareria y su cesteria era rudimentaria. La escasa 
habilidad de los Onas pudo apreciarse tambien en la preparaci6n de 
los cueros, tan usados por elios, los cuales eran sometidos a un ras
pador de madera, . procediendose una vez secos, a frotarlos con grasa 
hasta obtener la flexibilidad deseada. 

Respecto a la vida familiar y social por asi decir, de estas tribus 
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del lejano sur, el Profesor Palavecino nos hace saber que estaban cons
tituidas pOl' pequerras hordas consaguineas. La familia era '( monoga
mica", dando lugar la eleccion de esposa a. curios as ceremonias. Si los 
clanes de los novios eran amigos, se efectuaba todo pOI' acuerdo entre 
el pretendiente y el · padre de la novia. O~tenido el consentimiento, 
el pretendiente regalaba a la novia un arco; la devolucion del mismo 
pOl' medio de una tercera . persona, indicaba rechazo, en cambio, la 
devolucion hecha personalmente, denotaba aceptacion. Si los clanes 
era enemigos, el aspirante acechaba a la joven elegida. Si lograba 
sorprenderla aislada de sus familiares Ie daba orden "de seguirlo, sien
do muerta a flechazos, en caso de rebeldia. 

La situacion de la mujer era de absoluto so.metimiento al hombre; 
no obstante ello, no recibia trato brutal, sino algunas ate,nciones de 
vez en cuando, como ser, ayudarle a transportal' su carga, y hasta 
llevarla en sus ' hombros si el cansancio le impedia andar. 

La supremacia masculina y su predominio, era algo asi como el 
resultado de una educacion adecuada. EI joven llegado a la edad ado
lescente, era sepal' ado de su madre y sujeto a una serie de pruebas 
de divers a indole. Sometiasele a un regimen estricto, Ileno de severas 
inhibiciones. "Debia lograr caza abundante, comer poco, realizar mar
chas fatigosas, etc.". En estos periodos, hombres que segun elIos, en
carnaban los espiritus del bosque, de las piedras y del cielo, asustaban 
a las mujeres y. sobre todo, ponian a prueba el temple del ne6fito. 
Pasado cierto tiempo, se Ie confiaban a este los secretos de la comuni
dad masculina; explicandole tambien el motivo que los inducia a pro
vocal' el panico entre las mujeres, el cual no era otro, que mantener
las dominadas pOl' el terror y la superstici6n... "a fin de que' no 
volvieran los viejos tiempos en que elIas mandaban". POI' otra parte, 
los secretos de la comunidad eran revelados al ne6fito bajo pena de 
muerte en caso de divulgaci6n. 

Refiere el autor tam bien la forma en que los Onas trataban de 
librarse de las enfermedades y el respeto que les inspiraba el medico 
de la tribu, e~pecie de brujo, a quien se Ie atribuian poderes sobre
naturales. 

La cura de los enfermos consistla en toscas supercherias. "El 
medico estrujaba la parte enferma del paciente, donde se suponia 
hallabase escondido algun espiritu maligno. Si el enfermo sanaba, el 
medico se hacla acreedor de la gratitud y cuidado de la tribu; en 
caso contrario, el brujo pintabase la cara de rojo en serral de descon
tento y la horda debia apaciguar 'su animo pOl' medio de regalos. 

Los indios Onas no conceptuaban las enfermedades y la muerte 
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como hechos naturales, 'sino como resultado de maleficios, atribuidos 
por 10 general, al medico de alguna tribu enemiga. La muerte de un 
Ona, daba ocasion a pateticas escenas de dolor. Los parientes exterio
rizaban su duelo por medio de gritos y lamentos. La viuda se tajeaba 
los brazos y pechos, y los hombres de la tribu se hacian una tonsura 
y durante seis meses se pintaban de rojo la cara y el cuello. 

El cadaver era envuelto en un manto y sepultado en la tierra 
o colocado en alguna caverna. Todas las perteilencias del muerto eran 
distribuidas entre la comunidad. 

Llama la atencion en verdad en aborigenes d~ una cultura tan 
rudiment aria coIl).o la de los Onas, que admitiesen la existencia del 
espiritu humano, disgregado del cuerpo en el momento de la mu-erte. 

La educaci6n de los adultos 

La presidenta de la Sociedad Norteamericana para la Educacion 
de los Adultos, senora Dorothy Canfield, considera en un extenso ar
ticulo publicado en "The New York Times" e1 desarrollo de la edu
cacion de los adultos en los Estados Unidos, destacando entre otras 
casas el hecho de que hasta hace diez anos se crcia que dicho tema se 
referia unica y exclusivamente a la campana en contra del anal£abe
tismo, pOI' 10 que era preciso explicar de que no se trataba de escuelas 
nocturnas para los que no sabian leer ni escribir, ni de clases para 
ensenar a los extranjeros, sino de escuelas para ampliar la educacion 
de las personas que poseian Una cultura corrjente, ampliando sus co
nocimientos, desarroUando sus facultades intelectuales y capacitandolas 
para la aplicacion de sus aptitudes. 

Hace 1inicamente unos 10 anos --dice- que un crecido grupo de 
personas comenzo a considera"r el ocio como una posesion igual a' los 
alimentos 0 a la riqueza, que al seI: bien, utilizado traia consigo salud 
y placer; pero que al utilizarse mal, solo ocasionaba miseria y dege
neraci6n. Las ideas se esparcen rapidamente en la sociedad moderna, 
especialmente cuando son tan claras y elementales como esta. Si se 
tratara tan s610 de citar los nombres de las distintas clases de edu
cacion para adult os que se estan practicando en los Estados Unidos 
de America, seria necesario disponer de un espacio mucho mayor que 
el de este articulo. He aqul, ~omo un ejemplo, una lista de las comi
siones mas sobresalientes de la Asociaci6n Norteamerjcana para la 
Educaci6n de los Adultos que estan llevando a cabo un trabajo con
tinuo: cooperaci6n con instituciones de arte y museos; proyectos de 



- 84-

<3omunidad; cooperacion con la industria y el t1:abajo; relaciones in
ternacionales; cooperacion bibliotecaria; educacion de los negros; 
educacion de los padres; relaciones con las escuelas publicas; habi
tos de lectura; educacion rural; estu4ios e investig:aciones; tecnica -
de la discus ion ; y cooperacion universitaria. 

Aun dedicando un parrafo a cada una de estas divisiones se ocu
paria demasiado espacio; existen ademas otras actividades no men
ciona'das aqui que son quiza tan importantes como todas las demas 
reunidas; por ejemplo la del trabajo llevado a cabo pOl' la junta ase
sora nacional sobre la radiotelefonia en la educacion. ("National Ad
visory Council on Radio in Education") (1.). 

Aun cuando no es posible obtener datos estadisticos sobre todo 
e1 movimiento educacional de los adultos, se puede tener una ligera 
idea . del desarrollo que ha alcanzado entre 1920 y 1930 estudiando los 
siguientes hechos tomados de dos partes distintas de este campo. En 
1920 la educacion de los adultos en el Estado de Delaware se hallaba 
limitada linicamente a escuelas nocturnas para los extranjeros resi
dentes en la ciudad de Wilmington. Ya para el ano de 1930 el mismo 
programa habia penetrado a las demas partes de dicho Estado, tanto 
en las regiones urbanas como 'en las rurales, dedicandose a estos fi
nes e1 1 010 de la pal'ti4a estadual destinada a la educacion publica. 
e Cabe mencionar el hecno de que durante este periodo el numero de 
analfabetos en dicho Estado se redujo en un 25 010). 

El numero de personas matriculadas en las escuelas elementales 
nocturnas, en las escuelas secundarias y en las escuelas vocacionales 
de los Estados Unidos de America en 1920 ascendio a 538.890, y en 
J 930 a 998.895, 10 que representa un aumento de mas del 85 010 en 
los 10 anos. Por otra parte, los cursos de extension universitaria 
muestran un desarrollo semejante al primero. En 1920 habia 73 ins
tituciones de estudios superiores que ofrecian curs os pOl' correspon· 
dencia, cifra que (!n 1929 ascendia a 149 instituciones que daban cur
~os en mas de 200 materias distintas, en tanto que 343 facultades y 

(1) El "National Advisory Council on Radio in Education" fue organi· 
zado por un grupo de educadores en 1930, con el fin primordial de dar mayor 
impulso a los programas de caracter cultural. Este Consejo recoge y distribuye 
informacion sobre todo 10 eoncerniente con el aspecto educativo de la radio y 
ha nombrado comites que se encargan de preparar la aerie de programas edu
cativos, artisticos y culturales que transmite de vez en cuando. La labor del 
Consejo ha sido facilitada por las donaeiones que ha recibido de diferentes 
personas e instituciones, y por las comparuas de radio que estan dispuestas a 
transmitir gratuitamente los programas del Consejo. 
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; universidades ofrecian amplia ensefianza en una U otra materia de 
ebtudios superiores .. 

La educacion del adulto -agrega Miss Canfield- depende de 
su propia iniciativa y responde a un afan personal de cultura, que 
es 10 que 10 diferencia con el nmo: el Estado obliga a los padres a 
enviar sus hijos a' la escuela, a hacel' uso de los libros de texto que se 
Je ofrecen y a aceptat a los maestros que presta?- servicios en las es
cuelas publicas. 

Estas solidas bases no existen en el caso de la educacion de los 
adultos. Si alguno de ellos encuentra que sus maestros 0 sus libros de 
texto no compensan los esfuerzos que esta haciendo para lleval' a 
11abo sus estudios, puede, como 10 hace, ponel'se su sombrero y aban
donal' la clase. Naturalmente ni sus maestros ni los autores de los 
libros de texto estan en condiciones de ofrecerle una instruccion ade-

I euada, debido a 10 poco que conocen acerca de este nuevo estudian
teo Un adulto puede aprender en una semana ciertas cosas que en el 
caso de 10'8 nmos requieren varios meses; y en cambio Ie costara 
grandes afanes y trabajos aprender otras cosas que los nmo's ad
quieren casi sin pensarlo .. & Pero cuales son estas cosas? Debido a que se 
trata de un campo nuevo y desconocido, todo esto requiere estudio 
e investigacion. 

Los libros son una de las herram~ntas mas esenciales que se ne
cesitan para la educacion de los adultos y de los nmos. f, Pero cuales 
han de ser estos libros ¥ Hace diez afios el adulto inteligente pero mal 
informaQ.o que obtenia un libro de texto para proseguir un estudio, 
tl'Cipezaba pOI' 10 cQmUn con tres posibilidades poco satisfactorias, a 
Raber: un libro de texto que aparecia ante su madura inteligencia 
como algo demasiado infantil y diluido; un manual tecnico para es
pecia,listas, que estaba fuera de su comprension; 0 un libro de "vul
garizacion" que nunca habla sido escrito para estudiante·s serios, pOI' 
10 regular inexacto, siempre incompleto, y a menudo demasiado char
latan 0 exagerado en sus imposibles ofrecimientos de acorta~ el ca
mino que .conduce a la adquisicion de conocimientos. . 

De esta necesidad surgio no solo la excelente serie de folletos 
publicada porIa Asocia,.cion Americana de Bibliotecas, intitulada 
"Leyendo con un Fin" (Reading With a Purpose) (2) sino tambien 

(2) Serie de cursos de lectura sobre gran diversidad de materias. Cada 
rurso empieza con una introducci6n de caracter popular en la que se re'lomien
dan libros que forman un curso sistematico de lectura. Cada libro ha sido es
crito pOl' un especialista y aunque se procura que sean de lectura amena no se 
upartan de la verdad cientifica. 



- 86-

que se constituyeran comisiones permanentes sobre "Habitos de Lec
tura", sobre "CooperaCi6n Bibliotecaria" y sobre "Estu~ios e inves
tigaciones" . 

Un crecido numero de adultos, sin embargo, haplan aprendido y 
hablan logrado mas pOI' medio de la vista 'y del oldo que pOI' medio 
de la lectura. Apresuran~ose a hacer frente a esta demanda han sur
gido una gran variedad de nuevas formas de educaci6n para adultos; 
comenzando desde las muchas clases de arte para hombres de negocio, 
y organismos musicales tan numerosos como las arenas del mar, que 
han tenido gran exito, hasta las "escuelas de oportunidad" que, mo
deladas en la maravillosa que existe en la ciudad de Denver, comen
zaron aqui y aHa con sus ofrecimientos de 'Censenar a cualquier per
sona a hacer 10 que quisiera". 

Esta demanda de eliminar los estudios teo ric os ha hecho que se 
creen nuevos museos, que difieren tanto de los antiguos como la es
cuela "progresiva" difiere de una de las clases que se dictaban en 
el siglo diez y ocho. 

Los museos de historia natural -muy pocos pOI' cierto- han 
senalado el sendero de un servicio educativo activo, sendero que ha 
Rido seguido pOl' los muse os de arte que se han renovado como el fe
nix de acuerdo con los nuevos ideales; y pOI' los museos industriales 
y mecanicos, grandes y pequenos, que estan surgiendo ahora en lu
gares donde hace unos anos nadie habia oido siquiera de<;ir que exis
iiera un metoda de esta clase para ensenar a los adultos a hacer fren
te a las complicaciones de la vida moderna. Hoy ilia algun?s ' de los 
museos prestan sus colecciones a grupos de estudiantes adultos, ' de 
]a misma manera que las bibliotecas prestan sus libros. I, Y pOl' que 
no hacerlo asi~ 

Con la inclusi6n dentro del campo de sus actividades de CurSOf 

de dibujo, pintura, escultura, musica y trabajos manuales de todas 
cJases, el movimiento comenz6 a pensar que sus nombre no debiera 
i::er el de "educaci6n de adultos" . puesto que esta palabra "educa
~i6n" esta entFelazada con la noci6n estrecha de "adquirir informa· 
ci6n en la juventud"; sino que mas bien debia diusele un nombTE 
semejante al de "Comisi6n para Enriquecimiento de la Vida Adulta" 
tan bien escogido pOI' el departamento de ensenanza para adultos de 
la Asociaci6n Nacional de Educaci6n. 

A continuaci6n la senora Canfiela(se extiende en una serie de 
consideraciones sobre la educaci6n de los adultos, destacando la ne
cesidad de orientarla en el sentido estricto de la vocaci6n y de la 
aptitud del individuo, evitando de esta manera la multiplicaci6n 
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de un nucleo denso de incompetentes que por alguna deficiencia 
natural, no podrian nunca ser empleadoscon resultados practicos 
en el trabajo para el que han sido orientados. Destaca tambien el 
hecho de que las personas que han' tenido gran exito en la ense
fianza de los ninos, fracasan al ensenar a los adultos; y hace notar 
pOl' 10 tanto la necesidad de una nueva clase de maestros. 

Clubs forestales infantiles 

El ingeniero agr6nomo M. Bandala expone en la revista me
jicana "El Maestro Rural" la conveniencia de crear clubs 0 aso
ciaciones iniantiles, vinculadas a las escuelas rurales, para la ense
iianza y cuidado forestal. No obstante algunas caracteristicas propias 
del medio rural de Mexico, de la legislaci6:ti de este pais y de los or, 
ganismos oficiales que los fomentan e instruyen con pUblicaciones es 
peciales, los clubs de esta indole parecen adaptables a otros paises :; 
sin duda utiles a la comunidad y a la obra escolar pues ayudan a] 
maestro a desarrollar una gran cantidad de actividades en relaci6n 
con las cuestiones forestales; por ejemplo, organizar excursiones es
colares, ampliar los conocimientos y laaplicaoi6n de las ensenanzas 
de las Ciencias Naturales, mediante la formaci6n de proyectos y el 
desarr'ollo arm6nico de los mismos, con tales excursiones y con los 
~ursos escolares academicos; tambien se facilitara la recolecci6n de 
ejemplares de plantas y de animales para el Museo Escolar ;el des
arrollo de temas sobre asuntos econ6m.icos, pOl' el estudio de los di
versos trabajos desarrollados en los montes y su costo, sea que estas 
explotaciones las hagan los pequenos pl'opietarios 0 los aserraderos 
que existan en el lugar y, en fin, otros muchos asuntos que pod1an 
citarse, POI' ultimo, podra fijarse el interes del maestro y de los alum
nos .miembros del Club en atraer a los campesinos adultos como so
cios auxiliares, para conseguir que se haga una campana sistematica 
eontra los incendios de los bosques 0 contra la idea de que anualmen
te se debe quemar el pasto para que crezca mejor despues de estas 
quemazones; 0 una campana met6dica contra los malos sistemas 
de la explotaci6n forestal y una lucha contra los explotadores, vul
garmente llamados contratistas, que en muchos lugares son los unicos 
que se aprovechan de los productos forestales de las commVdades, ayu
dan do a organizar en forma las cooperativas que legalmelfte deben 
explotar los montes. 

I 
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Para estas actividades orient an las publicaciones que distl'ibuye' 
la Direccion de Fomento Agricola, de San Jacinto, Mexico, en par
ticular la Ley Federal Forestal, y los foUetos con . instrucciones para 
\'ombatir incendios de bosques y para formal' un vivero forestal. 

Los fines que deben pel'seguir los clubs forestales, se pueden re
~umir en los siguientes ~ 

A. En tiempo de secas, vigilar cuidadosamente el principio de los. 
incendios. 

B. Si este incendio es pequeno, procurar apagarlo inmediatamen
te pOl' todos los medios que la 'practica aconseje. 

C. Si el incendio ha tomado ya un gran incremento, los socios· 
infantiles daran aviso a las autoridades municipales '0 agrarias del 
pueblo, para que los campesinos adultos acudan prontamente a sofo
earlo. 

D. Estudio cuidadoso de las leyes Forestales y sus Reglamentos,' 
para saber cu{mclo se esta cometiendo una violacion a esta clase de 
rlisposiciones y como se deben organizar las explotaciones forestales. 

E. Ensenar al nino a respetar y conservar los arboles y las ven
tajas y riquezas que estos I'epresentan. 

F. Conocer las clistintas clases d.e arboles que existen en los mon
tes de las comunidades y las riquezas y 9-esventajas que cada uno 
de eUos representa. 

G. Conocer y protegeI' los animales utiles al monte, impidiendo 
la destruccion de toda clase de animales beneficos. EI conocimiento y 
r.ombate de las principales plagas y enemigos del bosque. 

Indudablemente que el plan de organizacion de los distintos 
clubs forestales variara en cada localidad segun las condiciones par
Ticulares de la misma, con los objetivos concretos que se propongan 
alcanzar, con la importancia de los bosques que pertenezcan 0 esten 
cerca de la comunidad, y, en fin, con todas las ensenanzas academi
cas que se ' deseen a provechar en la escuela. 

A continuacion se da ejemplo de los datos que serviran para for
maci6n de los estatutos de una sociedad 0 club forestal: 

1. Nombre de la sociedad. 2. Clase y numero de socios que la for
mat;an. 3. Numero de asambleas mensuales. Los requisitDs para que 
estas tengan validez. Comite Directivo y sus componentes y obliga
ciones. 4. Eleccion de las actividades que se perseguiran con la for
macion del club. 5. Participacion y forma en que tomara parte el 
club en la fiesta anual del dia del arbol. 6. Obligacion l que debe fi
jarse en los estatutos de ayudar a impedir los incendios en los mon
tes, estudio de las causas principales que los motivan, conocimient() 
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<i.e los perjuicios economicos que ongman. 7. Conocimiento y estudio 
de las especies de arboles regionales. Concursos de fin de ailo. Du
l'acion del club. Disolucion Y c!isos en que estos podran ocurrir. 

Sugestiones para diversas aotividades de los olubs forestales 

1. Estudio del Arbol. - Como crecen los arboles. Conocimientos de las di£e
,'entes partes de un arbol. C6mo son utilizados cad a una de estas por el hombre. 
Cuales son las diferentes funciones de cada una de las partes del arbol. C6mo 

crece el arbol en la altura, como se desarrolIa diametralmente, 0 sea c6mo engruesa. 
De que se alimcntan los arboles. D6nde y c6mo tiencn su alimento. C6mo circula 
la sa,ia en el interior de la planta. Que clase de alimentos asimilan los arboles. 
Cuall's son sus principales medios de transpiraci6n y respiraci6n. 

2. !n£luencias que afectau el crecimiento de los arboles. - b Cual es Ia in
£luencia de Ia luz sobre los arboles~ ~ Que se entiende pOl' tolerancia e intoleran
ria de los arboles; caida de las hojas~ l Que diferencia hay entre lOB arboles que 
11an crecido en medio del monte y los que 10 han hecho en un espllcio abierto~ ~En 
que forma la temperatura del ambiente afocta a los arboles que cst an en los mon
tes? tEl suelo tiene alguna in£luencia en el crecimiento de los arboles' bQUB parte 
toma la humedad del Iugar en que ('sta el monte para que pucda ,ivir el arboll 
t'rodas las especies de arboles neccsitan la misma cantidad de 11 umedad ~ 

3. Identificaci6n de los arboles. - Enseiiar y que aprendan los ,niiios y ado
lrscentes a identificar todas las especies de arboles que existau en la regi6n de 
ia Escuela. Indicar que clase 0 especie de arboles predomina en los montes de la 
regi6n. CmlJes son aquellos arboles que primer6 hacen brotar sus hojas en la pri
mavera (anotaci6n en el calendario forestal que se forme). En que orden van ha
ciendo brotar los demas arboles sus hojas. En que epoca empiezan a madurar sus 
frutos las distintas clases de arboles. Que forma de frutos 0 de semillas tiene 
\..ada especie. de arbol. !niciar Ia formaci6n de un calendario forestal, seftalando 
para cada uno de los meses, 109 arboles que hacen brotar sus hojas; cuando las 
tiran; en que mes florece cada uno de elIos; en que mes maduran sus frutos j 
en que mes se encuentran sin hojaa. Indicar cuales arboles son de folIaje percnne . 
• -facer una colecci6n 10 mas completa po sible de semillas, frutos, hojas, muestras 
de maderas, etc., de los diversos arboles locales, recolectandolos oportunamente, a 
me did a que se vaya presentando Iii, oportunidad. Arreglar bien todo el anterior 
muestrario para el mnseo escolar de Ia escuela, poniendo a cad a uno de los di
,ersos articulos una etiqueta con todos los datos nece8ari08. A continuaci6n se 
daran (o'n el calendario forestal los datos de arboricultura general, estudio de los 
productos forestales. estudio de la madera y maderas para construcci6n, y de 10 
que debe hacerse en cada mes para Ia protecci6n de los arboles y animales de 
caza en el monte. Todos 19s puntos relacionados con las actividades de los clubs 
forestales, ademas de los temas que comprendan la manera de aprovechar los bos
ques para orgal;lizar excursiones y demas asuntos que se refieran al apro,echa
miento econ6mico de los bosques, figuraran en un calendario de actividades del 
club, que tambien se formulara, ademas del calendario forestal. 

Estudio general de la arboricultura 

1. Las necesidades del monte de la comunidad. bEl pueblo en que esta la es
euela tieue monte suficiente para abastecerse de la madera para construcciones y lena 

• 
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que necesita, 0 recurre a los de otros pueblos ¥ t Hay mucha demanda de madera 
(-n el pueblo¥ 6Existen pueblos y poblaciones cercanas, importantes y que total 
y parcialmente consuman la madera del monte de la comunidad' £ Considera ne
cesario el maestro rural, hacer plantaciones de arboles en parquee y jardines, ca
minos, 0 en la parcela escolar~, ~en que forma debll ayudar el club a estas activi
dades¥ Estudiesc 10 que es una cortilla de arboles rompevientoB y determinese pOl' 
61 maestro y los socios del club si hay necesidad de plantar algunas de elias en la re
gion de la escuela. £ Seria posible hacer plantaciones de arboles para adornar al
guna regi6n 0 lugar cercano a la Escuela i Si existe alguna de las necesidades 
anteriores, estudiense las posibilidades de que el club haga las plantaciones con al
gunos de los fines indicados, cuidando los socios que no se mueran las arboledas. 
Iniciesc la formacion de un vivero forestal (est6.diese con cuidado el folleto de 
formacion de viveros, edicion del Departamento de Bosques de la Secretaria de 
Agricultura y Fomento). 

2. Explotaciones forestales. - £ Hay algun bosque grande cercano a la escuela' 
t }"os arboles estall ya de un tamaiio propio para la explotacion 0 aUn est{m poco 
o€sarrollados¥ ~Existe aserradero para la explotaci6n del monte¥ Hagase conace! 
a los ninos, las diversas clases de madera comercial que elabora la maquinaria del 
aserradero. ~Esta madera es consumida en la misma localidad, 0 os transportada 
a lugares lejanos pOI' el ferrocarriH !,Los axplotadores del monte son a la vel 
propietarios del aserradero ~ £ Los oxplotadores del monte tienen viveros foresta
les para la repoblacion de 10 que cortan ¥ 
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SECCION OFICIAL 

LEY N9 11.919. ESCUELAS E INSTITUTOS FILANTROPICOS 

ARGENTINOS 

El Senado y Camara de Diputado8 de la Nama'" .Argentina, l'eunidos en Congreso, 
etc., sancionan con fu erea de 

LEY: 

Articulo 19 - Autorizase al Consejo Naeional de Edueaci61l para tomar a su 
cargo los estableeimientos que Bostiene la Soeiedad "Eseuelas e Institutos' Fi
lanh'6pieoB Argentinos ", previo eonvenio con dicha entidad y sobre las bases 
del regimen legal vigente y de laa disposiciones de la presente ley. 

Art. 29 - EI Consejo Nacional de ~ducaci6n con,endrii cou la mencionada 
Bociedad la transferencia de las propiedades, utiles y demns bienes que con~ti

tuyen el activo de la msma, con excepci6n del <CHogar el Alba". 
Art. 39 - EI personal directi 1'0, docente y de servicios de las escuelas e ins

titutos sera ineorporado y ubicado, segun 10 determine la Inspecci6n Teenica 
de la Capital, del Consejo Nacional de Educaci61l. 

Art. 49 - El Poder Ejecutivo propondrii al Congreso, denb'o de Ull ano de 
la fecha de promulgaci6n de la presente ley, las condiciones en que el peraonal 
de las Escuelas e Institutos Filantr6picos Argentinos se ha de incorporar a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiolles Civiles. 

Art. 59 - EI saldo del subsidio llacional del ano 1934 se aplicarn al pago dE, 
sueldos del personal docellte, administrativo y de servicio. 

El Poder Ejecutivo elltregara al Consejo Naciollal de Educaci6n en efectivo 
y hasta la Buma de $ 230.000 que se aplicara al pago del Baldo de los sueldos 
del mismo personal hasta el 31 de diciembrey basta Ia cantidad de $ 862.000 en 
tltulos para cancelar las deudas de la instituci6n, previo reajuste de las maillas 
que debera realizar la Sociedad Escuelas e Institutos Filantr6picos Argentinos. 

Art. 69 - Comuniquesc al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiolles del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 

veintisiete de Septiembre de mil novecientos treinta y cuatro. 

JULIO A. ROCA. - Gustavo Figueroa. - MANUEl, 
A. FRESCO. - Carlos G. Bonorino. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1934 
412; - Exp. -P- 519/934. 

Tengase por Ley de la N aci6n; comuniquese, publiquese, dese al Regist.r() 
N acional y archivese. 

JUSTO. - Manuel de IRIONDO. 

) 
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MODIFICACION DE LA LEY N9 4349 SOBRE JUBILACIO· 

NES Y PENSIONES 

Buenos Aires, Octubre' 18 de 1934. 

E! Senado y Camara de Dip!.tados de !a Naci6n Al'gentina, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Modificase la Ley llumero 4349, con los siguientes articu~os> 

que quedaran como sigue: 
Articulo 49 : 

19 - Con el descuento forzoso del 8 % "obre todos los 'sueldos, joma
les 0 cualquiera otrlJ, remuneiacion que pere.ib!\ll las personas comprelldidas 
en el articulo 29 de esta ley; y con el descuento forzoso del 10 % sobre 
todos los sueldos, jornalea 0 cualquiera otra remIDleracion que perciban las 
personas comprendidas en el articulo 31 de la prescnte ley. 

Articulo 59 - La Caja Nacional de Jubilaeion.es y Pensiones Civiles sert, 
administrada por IDla junta compuesta de cinco miembros: un presidente admi· 
nistrador y dos vocales desigllados por el Poder Ejecutivo COll aCllerdo del Sena
do y dos representalltes elegidos por los afiliados de Ia Caja. DID'aran cuatro 
a:ii~s en sus funeiones, pudiendo ser reelegidos. Los afiliados elegiran dos voca
les suplentes que reemplazaran a los titulares rspectivos en caso de fallecimiento, 
renuncia, ausencia 0 imposibilidad. El Poder Ejecutivo reglamElntara Ia forma 
en que deberan ser elegidos estos representantes. . 

L!ls imprcsos y formularios para el tramite de las elecciones de directores 
y otros de propaganda e informacion de cualquiera de las secciones de la Caj'l 
gozaran de las franquicias de porte pago a tarif~ de impresos de interes generai, 
aun cuando Be enviaran en sobres cerrados. 

Articulo 79 - Faltando el presidente, sus funciones seran desempeiiadas pill' 
un vice, elegido porIa junta de entre los vocales nombrados pOl' el Poder Ejc
cutivo. 

Articulo 17. - EI monto de las jubilaciones ordiuarias en vigor y las a acor
dm'se en adelante, Be sujetara a la siguiente escala: 

Sueldo promedio hasta $ 
Excedente de 200 hasta 

" 
" 
" 

" 500 " 
" l.000 
" 1.500 
" 2.000 

" 
" 

200 el 90 0/0 

500 " 80 " 
1. 000 " 70 " 
1.500 " 60 " 
2.000 " 50 " 

" 40 " 

La jubilacion extraordinaria comun equivale al 3 % del sueldo promedio 
sometido a la escala precedentc multiplicado pOl' los alios de sel'vicios del que 0 b-
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tenga su jubilacion, sin que su importe, en ningun caso, pueda exceder del mon
to que cOl'responda al mismo promedio de sueldo pam la jubilacion ordinaria. 

Articulo 18. - La jubilacion ordinaria comun, se acordara al empleado que 
haya prestado, cuando menos, 30 anos de servicios y tenga cumplida la edad de 
55 anos. 

Los empleados que hayan cumplido 30 anos de servicios y no a1cancen la edad 
prescripta de 55 anos, podran obtener su jubilaci6n ordinaria sufriendo un des
cuento del 4 % de su haber jubilatorio pOl' cada ano que les falte para los 55. 

Por .cada dos afios de servicios que excedan de 30, podra obtenerse la jubi~a
ci6n ordinaria con un ano menos de la edad limite, sin requerirse pOl' los an05 
compensados en esa forma el descuento indicado en el panafo anterior. 

La jubilaci6n ordinaria tambien podra obtenel'se con menos de 30 anos de 
servicios efectivos, compensando cada dos anos de edad que excedan de 55 por un 
ano meuos de servicio. 

Articulo 25. - A los efectos de los articulos 17 y 28, se considerara ultimo 
sueldo e1 promedio de sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante 
los ultimos 10 anos, si a la fecha de esta ley tuviese mas de 20 afios de servicios 
prestados; si el interesado tuvieae mas de 10 anos de servicio y menos de 20, se 
tomara el promedio correspondiente a los 20 ultimos anos; y si tuviera menos de 
10 anos de antigiiedad, e1 promedio se hal'll. Bobl'e los sue1dos mensua1es de los' 30 
anos de servicios. 

Articulo 31. - E1 derecho a<;Ol'dado por e1 articulo 18 de eata ley, podra ser 
ejercitado con 25 anos de servicios y 50 anos de edad, por los empleados, clases 
agentes de seguridad e investigaciones, chauffeurs de policia, jefes, oficiales clascs 
y tropa del cuerpo de bomberos y maestros de instrucci6n primaria al frentp de 
grado. 

Los empleados qu: hayan cumplido 25 anos de servicios y no alcancen la edad 
pl'escripta de 50 anos, podran obtener su jubilacion ordinaria privilegiada su
friendo , un descuento del 5 % de su haber jubilatorio por cada ano que les falte 

para los 50, 
Por cada dos auos de sel'vicios que excedan de 25 podra obtenerse la j}lbi

laci6n ordinaria privilegiada con un ano menos de edad limite, sin requerirse por 
los anos compensados en lisa forma el descuento indicado en el parraio anterior. 

Estos empleados podrftn ejercitar el derecho acordado en la primera parte del 
articulo 19, despues de 17 auos de sel'vicios. En eate caso, Ia jubilaci6n sera equi· 
valente al 3,60 % del sueldo promedio sometido a la eseala del articulo 17, multi
plicado por 10s anos de servicios hasta el maximo permitid.o para la jubilaci6;n 
ordinaria. Si estos empleados hubiesen presta do otra clase de servicios, no podran 

acumularlos a los efectos de este articulo sino en la proporci6n correspondiente 
de acuerdo a 10 que prescribe el articulo 18. 

Articulo 48. ~ La pension se dj.vidira entre viudo incapacitado 0 viuda, des
cendientes 0 ascen(lientes, conforme a las reglas establecidas por el C6digo Civil 
para la divisi6n de la herencia y como si se tratara de un bien ganancial. Los 
descendientes y los ascendientes entre si tendran reciprocamente el derecho de 
acrecer. 

Sera,n vitalicias las pensiones vigentes y a acordarse a las viudas de los jubi
lad os, en la mitad que les corresponde, sin pel'juicio de las causales de extinc16n 
del derecho a elias establecidas en el articulo 52. 

Para los demas derechohabientes, el termino maximo de duraci6n de las pen-
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siones sera de 15 anos, a contar desde el dia del fallecimiento del causante, desde 
euya epoca deberan abonarse. 

Las viudas que en virtud de la ley N9 4349, bayan go~ado de pension y cuyos 
derechos hubieran caducado a la pI'oruulgacion de la presente ley, gozaran de una 
pension vitalicia, cuyo importe no sera superior en ningtin caso a la suma de 100 
$ min. mensuales. 

Art. 52, - 2" Para los hij os varones, desde que llegasen a la edad de 18 ailos; 
Art. 29 - Las rebajas 0 descuentos o1'denados porIa p1'csente ley, excepto 

los que resulten de la aplieaci6n de los descuentos del 4 % Y del 5 % establcci· 
dos en los a1'ticulos 18, par1'afo 29, y 31, parrafo 29, no podran reducil' las jubi· 
laciones a menos de $ 100. Las jubilaciones y pensiones menores de $ 100, n) 
sufriran descuento alguno. 

Una vez efectuados ~os descuentos dispuestos pOl' esta ley, los haberes 'de los 
jubiIados y pensio~ista~ dejaran de sufrir los que establece e1 acuel'do de gobier
no del 30 de Julio de 1931 (Articulo 9", Ley 11.821). 

Ninguna jubilacion ordinaria, porIa aplicacion de todos los descuentos que 
establece esta ley, podl'a sel' menor del 60 % del promedio de sueldo base pna 
la jubilacion, 

Art. 39 - El EstadoJ los bancos oficiales y las reparticiones autonomas nlt
cionales ingresal'fm mensualmente al fondo de la Caja, como apol'te patronal, c1 
6 0/0 del monto total de los sueldos, jornales 0 remuneraciones de cualquier clase 
en concepto de retribuci6n de servicios de los funcionarios empleados y ob1'eros 
comprendidos en el regimen de la Ley 4349. El aporte patronal a cargo del Esta
do, correspondiente a los sueldos de los empleados que se acoj an al beneficia 
establecido en el articulo 31, sera del 8 % sobre el monto total de los mismos. 

EI Estado debera entregar en efectivo solamente la parte de su aporte que sea 
necesaria para hacer frente a los pagos mensuales de la Caja y el resto en titulcs 
de Ia Deuda Publica, al tipo de cotizaci6n en plaza. 

La difcrencia entre e1 4 % a cargo del Estado, como aporte patronal, y el 
6 % Y 8 % que establece la presente ley, a partir del 19 de Enero de 19%, 
sera entregada a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, mientraa 
dure la aplicacion de las -rebajas dispucstas pOl' csta ley. 

Art. 49 - Reducese en un 3 % del sueldo mensual el descuento establecido 
pOl' el articulo 99, de la Ley N" 11.821, sobre los haberes y jornalcs del personal 
compl'endido en los beneficios de la Ley N" 4349, 0 facultado a acogerse a ella, 
que se efectuaba con destino ala Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 5" - Las condiciones exigidas en la presente ley para el otorgamiento de
jubilaciones y pensiones, entraran en vigencia desde BU promulgacion, 

EI aumento del aporte a cargo del Estado y de las reparticiones autonomas en
trara en vigencia a partir del 19 de enero de 1935. Los descuentos a los beneficia
rios se aplicaran en la siguiel1te forma: un tercio a los 90 dias de la promulgacion 
de esta ley; un tercio a los 120 dias y un tercio a los 150 dias. 

Art. 69 - Mientras no se incluya en la ley de prcsupuesto el gasto que deman
de la elevacion del aporte a eargo del Estado, sera pagado de rentas generales con 
imputacion a la presente ley. 

Art, 79 - DentI'o de los dos ailos de la sanci6n de esta ley, la Caja elevara 
al Poder Eje<lutivo para su remision a1 Congreso, un plan de su reorganizacion ii
nancicra. 

Art. 8" - Los derechos acordados por el articulo 31, pueden renunciarse t'llll-
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poraria 0 definitivamente, opt!tndose por la jubilacion ordinaria comun, en cuyo 
caso no se aplicara 1'1 descuento que fija la segunda parte del articulo 49, inciso 19, 
sino el que fija la primera parte del mismo inciso. Los dereehos acordados por el 
articulo 31 s610 se adquieren cuando se ha efectuado en oportunidad el aporte 
del 10 0/0. 

La Caja formulara el cargo correspondiente por diferencia de aportes para 1;(3 
personas que se acojan al articulo 31 de esta ley. 

Dicho cargo sera amortizado en veinticuatro meses. 
Art. 99.- En ningUn easo se computaran servicios posteriores a la promulga

cion de la presente ley, por los que no se hubiere efectuado los aportes correspoh
dientes en la oportunidad del cobro de los haberes. 

Fijase un plazo de un ano desde la promulgacion de la presente ley, p~,l'a 

que los funcionarios, empleados y obreros comprendidos en ello que no hubiesen 
sufrido descllento sobre el total 0 parte de sus servicios, soliciten de la Caja la for
macion del cargo correspondiente. 

La Caja fijara un plazo no menor de 6 meses, ni mayor de tres alios, 
dentro del cual debera abonarse el importe de los aportes no efectuados. 

EI personal accidental 0 trall.sitorio s610 podra hacer computar los servicins 
por los cuales efectue los aportes a cuyo efeeto euando ingrese a la administra
ci6n debera hacer declaracion expresa para que se Ie practiquen los descuentos. 

Al"t. 10. - Los actuales jubilados 0 pensionistas que manifiesten expresamente 
su disconformidad con los descuentos dispuestos por la presente ley, podran sol-lei
tar de la Caja la devoluci6n de sus aportes capitalizados al 5 % anual, prcvh 
deducei6n del monto de las sumas pel'cibidas pOl" e110s en eoncepto de jubilacion y 
pension. 

Igualmente, los magistrados judiciales que hallandose acogidos voluntariamcnte 
a los beneficios de la Ley 4349, no desearan continuar en tal situaci6n por no con· 
formarse con las modificaciones que se introducen en su regimen por la presGl: te 
ley, podran rcnullciar a su caraeter de afiliados de la Caja, con derecho a la dc\o
luci6n de sus aportes capitalizados al 5 % anual. 

Art. 11. - La Caja contabilizara por separado, el r/igimen financie1'o referente 
a la jubilaci6n ordinaria' del de las privile~iadas. 

Art. 12 - Der6ganse todas las disposiciones de otras leyes que se opongan 
a las de la presente. 

Art .. 13. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada' en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino a veintinueve dias del 

mes de Septiembre de luil novecientos treinta y euatro. 
Por tanto; 

POI' tanto'; 

JULIO A. ROCA. - Gustavo Figueroa. - MANUEL 
A. FRESCO. -. - Carlos G. Bonorino. 

Tengase por. Ley de la Nacion, cllmplase, publiquese, comulliquese, insertese 
en el Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a SUB efecto~. 

JUSTO. - Federico Pinedo. 

LEY N9 12.119. - MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LA LEY 14.20 

El Senado y Camara de Dip~ltados de la Naci6n A1'gentina, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con fuerza de 
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LEY: 
Articulo 19 - Modificase el articulo 12 de la Ley 1420, en la siguiente 

forma: "El minimun de ensenanza para las escuelas ambulantes y de adulto8, 
comprendera estas ramas: Lectura, escritura, aritmlitiea (las cuatro primeras re
glas y el sistema matico deeimal), moral y Ul'banidad, nociones de idioma nacional, 
de geografia na(lional y de historia nacional, explicaci6n de la Oonstituci6n Na
cional, enseiianza de lOB objetos mas comunes y CUTSOS especiales element ales rela
cionados con las act:i..vidades industriosas de caracter general 0 regional' '. 

Art. 2' - Oomuuiquese al Poder Ejocutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Oongreso Argentino, en Buenos Aires a treinta 

de septiombre de mil novecientos treinta y cuatro. 

JULIO A. ROOA. - Gustavo Figueroa_ MANUEL 
A. FRESOO. - Carlos G. Bonorino. 

Registrada bajo el numero 12119. 
Buenos Aires, Octubl'e 18 de 1934. 

Tengase por Ley de la Naci6n; cumplase, publiquese y dese al Registro Na
cional. 

CIROULAR N9 151. 
Expte. 19976-F-934. 

JUSTO. - Manuel de Iriondo. 

OBRAS DEL PERSONAL DOOENTE 

Buenos Aires, Octubre 2 de 1934 

En la fecha fue adoptada la siguionte resoluci6n: 
"Invitar al personal de las escuelas dependientes do la Repartici6n, a enviar 

la n6mina de las obms filos6ficas de su producci611 (libras, foUetos, articulos, etc.), 
y de ser posible un ejemplar de los mismos 0 los datos para adquirirlos, al Iusti
tuto de Filoso~la, cOllforme al pedido formulado por la Facultad de F. y Let~as 
de Buenos Aires, teniendolo presente para las futuras pubUcaciones. 

ALFONSO DE LAFERRERE. 

ASUETO POR EL CONGRESO EUOARISTIOO 

Oircula N9 153. 
Buenos Aires, Octubre 8 de 1934. 

Visto 10 resue1to por e1 Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica con motivo 
del Oongl'eso Eucaristico Internaciollal, el OOllsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n 
de la fecha, resuelve: 

Declarar de asueto para las escue1as dependielltes de la Repartici611 los was 
comprelldido8 entre e1 9 y el 13 del corriente mes inclusives. 

OCTAVIO s. PICO. - Alfonso de Lafnrere. 
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ACUERDO CON EL.CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE ENTRE 11.108 

Con fecha 22 de agosto ppdo., la Inspecci6n General de Provincias, elevo a la 
consideraci6n del H. Consejo, e1 signiente in.forme: 

"Seilor Presidente: 

Cumpleme elevar a considel'aci6n de eaa Superioridad las actuaciones relativas 
al acnerdo terminado con las autoridades educacionales de Entre Rios, en el senLido 
de ajnstar la acci6n, tanto del Consejo Nacional de Educaci6n como del Conscjo 
General de la Provincia, a normas coordinadas, que aseguren unidad en la obra 
que a ambos incumbe. 

Los puntos aprobados, de conformidad con la resoluci6n de (Octubre 2l/fl32 y 
13 de octubre 1933) con los siguientes: 

I - DbicaciOn de esc'uelas. - EI Consejo Gral. de Educaci6n prop one el calli
bio de ubicaei6n de algunas escue1as, buscando con tal medida evitar una p!"oxi
midad perjudicia1 de establecimientos. 

No se trata, como se vera, de medidas que deban adoptarse de inmediato. 
Se COl1sidera, en algunos casos, ]a oportunidad que convenga y en otros la neceSl
dad de un estudio previo. 

Se ha impartido a la Inspecci6n Seccional las instrucciones necesarias para 
qne con todos los elementos de juicio proponga las soluciones quo con vengan. 

II - Oomplemento del cicIo primario. - Beterminase como condici6n parll 
el entroneamiento de los estudios nacionales y provinciales, " que las autoIidades 
escolares de la provincia establezcan, como una facilidad indispensable, que los 
candidatos a CUI'sar el segundo curso libre - 69 grado- puedan tener acces(I al 
mismo mediante un examen de ingreso qne se tomaria sobre los programas del 
primer curso". 

Conviene establecer que e1 segundo cicIo en Ia organizaci6n escoIaI' de :a 
provincia corresponde a ~ la "escuela superior", que cOlllprende tres CUI·SOS. 6i 
guicndo la ordenaci6n comiln, los dos primeros corresponderian al 5 y 6" gracIos, 
ya que el primer cicIo, que abarca Ia "escuela infantil" termina en e1 49 • 

La Inspecci6n General considera que 1a cHiusula transcripta no eS" necesaTia 
y qne bastara establecer la reciproca aceptacion de los certifiC!&dos de estndios. 
No expidiendo la escuala nacional cel·tificados superiores al 49 grado, no puede 
interesarnos sino' el ingreso directo al llamado leI'. cnrso sJlplementario (59 grado). 

III - Escuelas ambulantlJ8. - En otra oportUllidad se ha expresado ya la 
opini6n de las autoridades escolares de Entre Rios con relaci6n a las escuE'las 
ambulalltes. Hay experiencia hecha, con resultados negativos. 

No obstante, convendria, atendiendo 10 a<lOnsejado porIa comisi6n mixta, 
establecer una 0 dos escuelas alllbulantes, donde de comiln acuerdo Se considernn 
convenientes . . 

TV. - Dnificaci6n de la ensenanza. - La Comisi6n consider a factihle la Ulli
ficaci6n de planes y progralllas de ensefiimza y afirma que no existe, entre los de 
la naci6n y la provincia, 4lfercLlcias substanciales. 

No obstante, esta Inspecci6n General considcl"a que eaben alguna~ observacio
nes al respecto. 

Establecidos pOl' el plan de ensefianza de la provincia los dos ciclos antes ex
presados, cabe afirlllar que 8i bien dentro del primero estan comprendidas las aslg
naturas del Ininimo a qne hace Tefereneia el art. 129 de la Ley 1420, su dosiflCa-
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ci6n en los programas, diremos asi, no responde a la necesidad de intensificar la 
ensefianza en nucstra escuela, particularmente en la l·ural. 

Esa intensificacion se impone pOl' dos circunstancias bien justificadas: 
'a) PorIa reducci6n de nuestro cicIo, que solo comprende los cuatro primeros 

grados. 
b) PorIa temprana desercion de los alumnos, utilizados en los trabajos l'U

rales 0 en otras actividades, bajo el acicate de la necesidad 0 del espiritu de explo
taci6n de los padres. 

Nuest.ros actuales programas responden a las exigencias que crean las causa. 
apuntadas j pOI' eso son mas concentrados. 

Los programas de Entre Rios responden a una tecnica moderna y senalan el 
proceso de la ensenanza en sus pasos fundamentales: obscrvaci6n, asociaci6n y ex
presion j pero au contenido ea mas limitado, hay una gradaci6n menos exigente en 
la extensi6n de la enseiianza. 

Asi, en el programa de "lenguaje", de tendencia un tanto gramatical y litel'a
l'ia, los ejercicios de redacci6n son escasos y no responden a las exigencia,s de orden 
practico del alumno de campana, al que particularmente me refiero. La carta, p<'r 
ejemplo, elemento esencial de comunicaci6n, aparece recien en el 3er. grado j en 
el 4°, los ejercicios de redacci6n, si bien caben dentro de algunos enunciados, no se 
consignan expl'esamente. 

Dentro de la pauta fijada pOl' el programa que me ocupa no apal'ecen ejer~icills 
tan necesarios como la redacci6n de documentos comel'ciales comunes j de esque
las con motivos de caracter social j de telegramas, solicitudes, aetas, etc., 

El programa de aritmetica es mas concord ante, aunque la gradaci6n no es 1a 
misma. 

Bien es cierto que en las" instl'ucciones" pertinentcs se deja librada al maes
tro inteligente y estudioso la preparaci6n de las series de ejercicios que respondan 
a las exigencias del medio en que actua. Pero tal advel'tencia no es suficiente, ma
xime para las lejanas escuelas de provincias, pOl' razones de diversa indole. 

La armonizaci6n de los programas debe hacerse sobl:e la base de una mayor 
condensaci6n en los cuatro primeros grados d'e la eseuela provincial, de suerte que, 
al egresar del 49 grado, el alumno pueda satisfacer las condiciones fijadas en cl 
art. 39 (pag. 353 del Digesto) a saber: 

1 Q - Saber leer eorrientemente y darse cuenta de 10 que lee j saber elfPresar con 
relativa correcci6n 10 que conoce de un asunto, ysabel' redactar cartas y dOCll

mentos sencillos. 
29 - DominaI' las cuatro operaciones con enteros y decimales hasta donde sea 

necesario para resolver los problema,s que ofrecen las transacciones diarias, dentl'(' 
del sistema metrico y monetario. 

39 - Po seer habitos morales, saber conducirse con correcci6n y conocer las 
autoridades del pals y los deberes y derechos del ciudadano. 

4" - Poseer nociones elementales del pais en que vive j su territorio, pl'O
ducciones, habitantes, comunicaciones, etc., su ubicaei6n en el continente y 1a de 
este en el mundo j conocer el significado de los simbolos nacionales y las firstas 
patria, los grandes hombres de la Republica y los hechos mas culminantes de su 
historia. 

59 - Tener nociones elementales del cuerpo humano, saber practical' las reg1aa 
de higiene mas indispensables, y conocer practicamep.te ' las cosas y las opI'aciolJcs 
que se I'elacionan con las industrias y ocupaciones propias de la localidad en 1Uf 

vive. 
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V. ~ Se propone uniformar, igua1mente, el periodo escolar fijando un IDlmmo 
de 185 dias para las escuelas ubicadas eu centrQs mbanos y 175 para las rmales. 

EI promedio de funcionamiento de las escuelas de provincias, en los Ultimos 
cinco afios, es de 179 dias, vale decir un promedio mensual de 22 dias, que no puede 
ser excesivo. 

Desde luego, os posible aceptar la proposici6n del Consejo Gral. de Educaci6Jl 
con una pequefia modificacion, basada en el dato cstadistico antes expresado: esta
blecer 190 dias para las escuelas ubicadas en centros urballos y 180 dias para h~ 
l·ur·ales. 

Por to do 10 expuesto, se acollseja resolver: 
19 - Ellcargar a 1a Illspecci611 Secciollal de Entre Rios estudie detenidamente 

la ubicacioll de las escuelas cuyo trasladQ solicita el Consejo Gral. de Educacion. 
29 - Establecer que para asegurar la formacion del cicIo primario no es ne

cesada otra coudicion que la determi:t;laci6n de las escuelas naciollales donde pue
dan funcionar los cursos superiores, a cargo del Consejo Gral. de Educacion, de
biendo tener validez para el ingreso al primero de dichos cursos, los certificados 

. de aprobacion del 49 grado de las escuelas de la Ley 4874. 
39 - Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional para que se tome nota 

de 10 relativo al establecimiento de escuelas ambulantes y de las observaciones for
muladas por 1a IllSpeccion General sobre la coordinacion de programas de ensc
iianza. 

49 - Aprobar la unificacion de la edad escolar, fijandola en siete aiios. 
59 - Aceptar la fijaeion de un periodo escolar que compl'enda 190 mas para 

las escuelas urbanas y 180 para las rurales, teniendo en cuenta el promedio de fun
cionamiento de las escuelas de la Ley 4874 en los ultimos einco afios. 

Il1specci6n Gral de Provincias, agosto 22 de 1934. 
(Firmado): A. R. BARBERIS". 

El Consejo N acional de Educacion, al considerar la nota transcripta, en se
sion de fE)cha 19 de octubre en cur so, resolvio: 

19 - Encal'gar la Inspecci6n Seccional de Entre Rios estudie detenidamel1ce In 
ubicacion de las escuelas cuyo traslado solicit a el Consejo General de Educacion, de
biendo elevar oportunamellte y pOl' separado las conclusioncs a que arribe. 

29 - Establecer que para asegurar la terminacion del cicIo pl'imario no es ne
cesaria otra eondicion que la determinacion de las escuelas nacionales donde pue.dan 
funcionar los curs os superiores a (largo del Consejo General de Educacion, debiendo 
tener validez para el ingreso al primero de dichos cursos los certificados de apro
bacion del 49 grado de las escuelas de la Ley 4874. 

39 - Volver este expediente a la Inspeccion Seccional para que se tome nol'a de 
10 relativo al establecimiento de e8cuelas ambulantes y de las observaciones formu
ladas por la Inspeccion General so bre la coordinaci6n de progl'amas de ensefianza. 

49 - Aceptar la fijacion de un periodo escolar que comprenda 190 dias para las 
escue1as urbanas y 180 para las rurales teniel1do en cuenta e1 promedio de funciolla,
miento de las escuelas de la Ley 4874 ell los ultimos cinco afios. 

PRORROGA PARA EL CONCDRSO DE MONOGRAFIAS 

Buenos Aires, octubre 25 de 1934. 
En la fecha resolvi6se prorrogar hasta el 15 de noviembre proximo a las 16 

ho1'a8 el plazo acordado hasta el 31 del corriente pOl' resoluci6n de 27 de junlo 
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ultimo, para la presentaci6n de monografias al concurso Hamado en conmemora
cion del Cincuentenario de la Ley 1420 de Educacion Com un. 

A VISaS DE LICITAClON 

I 

Exp. 117/D/932. 
Buenos Aires, octubre 19 de 1934. 

L]{tmase a licitacion publica por el termino de 30 dias contados basta las 15 
horas del 7 de Noviembre proximo para contratar las obras de adaptacion y amplia
CIon del edificio escolar fiscal sito en la calle Jose Maria Moreno N9 480, ocupado 
por la escuela N9 9 del 90nsejo Escolar 119. de acuerdo al pliego de bases y condi
ciones aprobado. Datos en Direcci6n General de Arquitectura, Rodriguez Pena N° 
935, 29 piso. ----:- El Secretario General. 

II 

Exp. 15065/M/934. 
Buenos Aires, octubre 4 de 1934. 

Llamar a licitacion publica por el termino de 30 dias, contados hasta el 16 de 
Iloviembre proximo, a las 15 horas, para contI-atar la adquisicion de 122 uniformes 
de verano, y calzado, para el personal de servicio de la Reparticion, de acuerdo al 
pliego de bases y condiciones aprobado. Datos en D. Administrativa, Charcas 1670. 
-- El Secretario General. 

I III 

E::..-p. 944/D/934. 
Buenos Aires, octubre 5 de 1934. 

Lhlmase a licitacion publica por el termino de 30 dias contados basta las 15 ho
ras del dia 20 de noviembre proximo, para la adquisici6n de articulos de carpinte
l'fa, ferreteria y loneria, con destino a la construccion de si11as y pizarrones, de 
acuerdo al pliego de bases y condiciones aprobado. Datos en Direccion Adminis
trativa, Charcas 1670. - El Secretario General. 

IV 

Exp. 20860/D/934_ 
Buenos Aires, octubre 6 de 1934 

\ 

Llamar a licitaci6n publica por el termino de 30 dias, contados hasta el 15 -
de noviembre proximo, a las horas que se indica, para contratar las repal'aciolles 
generales de los edificios fiscales escolares de la Capital, a realizarse en el pro
ximo periodo de vacaciones; de acuerdo al pliego de bases y condiciones aprobado: 



ler. Grupo 
A las 14 y 30 horas 

Belgrano 1746 
Juncal 690 
Salas 565 
San Juan 2261/77 
Trelles 948 
AlBina 2499 

2do. Grupo 

A las 15 y 30 horas 

Cuba 2039 
Cuba 2041 
11 de Setiembre 3451 

Ser. Grupo 

A las 16 y 30 horas 

Pichineha 1873 
Anchorena 441 
Chubut 246 
Montes de Oea 455 
E . Rioe 134-1/59 
C. Calvo 1140 
Bolivia 2567 
Rioja 850 

Datos en D. Gral. de Arquiteetura, Rodriguez Pena 935, 2" piso. - El Se
cretario General. 

V 
EA-p. 20686/D/933. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1934. 

Postergase hasta el 15 del corriente, a las 15 horas, la licitaei6n llamada para 
eI dia 10 del actual a la misma hora, a fin de contratar -las ohras de eOllstruc
d6n de un edificio eseola! y museo de Bellas Artes en el terreno donado por don 
Benito Quinquela Martin ell la calle Pedro Mendoza entre Palos y Del Crneero, 
ell vista de haberse declarado feriado el eitado dia 10. - EI Seeretario General. 

VI 
Exp. 26580/C/932. 

Buenos Aires, oetubre 15 de 1934. 

LHilllase a lieitaei6n public.a por el terlllino de 30 dias, contados hasta 01 27 
d~ novielllbre de 1934, a las 15 horas, para contrata:r la ejecnci611 de las obras de 
3!llpli'iei6n del local fiscal que ocupa la escuela N0 79 de "Villa Berthet'! (Chaco). 

Datos en la Direcci6n General de Arquitcctura del Consejo (Rodriguez Pena 
f'35, 29 piso) .... 

Esta licitaci6n tendnt lugar simultfmeamente en esta capital y en Resistencia 
(Chaco). - El Sccretario General. 



ACT AS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION Nros. 84~ A 93~, CELEBRADAS DURANTE 

EL MES DE OCTUBRE DE 1934 

Ausente con avi
so: Vit"e-presi
dente .Dr. Gar· 
z6n l\bcedB. 

"SESION 84~ 
Dia. 19 de Octubre de 1934 

En Bttenos Aires, a las diez y siete horas Y CUBTenta minlltos del 
dia primero del mes de Oetubre del ano mil noverienros treinta y cuatro, 
reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los 
Senores Voeales Doctores Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don JOSE A. 

QUIRNO OOSTA Y Profesor Don JOSE REZZANO baio Is Presidencia del 
Ingeniero Don OCTAVIO S. PICO, e1 Sefior Presidente dec1s1'6 sbierta 
la sesi6n. 

Acto continno se ley6, aprob6 y fit'm6 e1 acta de la anterior. 
En seguida e1 H. Consejo tom6 en consideracion 108 di"Versos asun· 

tos que tenia para Sll resolucI6n, disponiendo: 

- Exp. 2330ljN/928. - 19 Crear e instalar una escuela en el paraje deno· 
minado' Contra (Dpto. Huiliches) Neuquen, la que funcionara desde el 19 de se· 
tiembre al 31 de mayo, asignandole el N9 113. 
29 - Agradecer a los vecinos de Contra la donaci6n que pOl' intermedio del senor 
Florindo Barriga, hacen a favor del Consejo, de un local con destino al funcio· 
namiellto de Ia escuela N9 113 de ese lugar. 
3. - Nombrar director infantil de Ia escuela NQ 113 de "Contra" (Neuquen) 
al maestro de la N9 52 de Alumine, del mismo territorio, senor Ignacio Marcelino 
Garro, aCOl"dfmdole las 6rdenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad 
que indique la Inspecci6n General de Territorios. 
49 - Disponer la provisi6n de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 
40 alumnos, expedida a Zapala (F. C. S.) y consignada al Inspector de la 8ec· 
ci6n, senor Daniel E. Gatica. 

- Exp. 14933/S/934. - Trasladar la escuela NQ 172 de la provincia de San
tiago del Estero, de La N oria, Dpto. Loreto a "San Antonio" Dpto. Capital. 

- Exp. 20371/159/934. - Acordar pase a escuelas para Adultos en caracter 
de Preceptor, al actual maestro de 3- categoria de Ia num. 8 del C. Escolar 15", 
senor Jorge Homero Molli, quien debera ser ubicado por la Inspecci6n General 
respectiva al iniciarse el pr6ximo cur so escolar. 

- Exp. 9866/M/934. - 1Q Trasladar a au pedido, de la escuela N9 9 a Ia 105 
de Iguazu, Mendoza, a Ia di.J:ectora, senora Herminia Estrada de Vigil Mendoza. 
29 - Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 95 de La Rioja a Ia 9 de "La 
Consulta", Mendoza, al director de 3', senor Pedro Oscar Aballay. 
39 - Trasladar a au pedido, de la escuela NQ 95 de La Rioja a la 9 de "La Con· 
snIt a", Mendoza, a la maestra ayudante, senora Maria Berta Torres de Aballay. 

- Exp. 21344/S/934. - Nombrar maestro ayudante para Ia escueI~ No 140 
(Col. Sol de Mayo) de Santa, Fe, al M. N. N. senor Reinaldo Alberto Fanto. 

- Exp. 9363/F/932. - DejaI' sin efecto el tl'aslado del director de la escue· 
Ia NQ 56 de Formosa senor Felix Maria Sotelo a la 44 de "Estanislao del Campo" 
en. el mismo territorio, dispuesto a fs. 43. 
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- Exp. 20058/C/934. - 1. Instalar una de las escuelas creadas pOl' resolu
cion del 6 de octubre ppdo., en la localidad" Agua Amarilla", Departamento San
ta Maria de la Provincia de Catamarca, la que llevara e] N. 242. 
2. - Agradecer al senor Enrique Morales la cooperacion prestada al H. Consejo. 
39 - Disponer que Direccion Administrativa adopte las medidas del caso para 
dotar de muebles y iitiles a la citada escuela, debiendo remitir las cargas al senor 
Benildo Moreno, Estaci6n Andalgala, F. C. N. A. 

- Exp. 21346/C/934. - Nombrar maestra de 4' categoria para lu escue
la ,N. 91\ de Yacimientos Petroliferos, Gobernaci6n del Chubut, a la M. N. N. 
senorita Maria Violeta Ledesma,. 

- Exp. 21345/B/934. - Nombrar directora de 3~ para la escuela N9 166 
de "El Parche" provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Ia senora Marfa I. 
G. de Dominguez, que fue trasladada, a la M. N. N. senorita Herminda Cristina 
Vinde. 

- Exp. 12907/M/934. - 1. Instalar en Observatorio Astron6mico de Bosque 
Alegre, departamento de Santa Maria de la provincia de Cordoba, una de las es
cuelas creadas en octubre 6 ppdo. la que llevara el N9 361. 
29 - Disponer que Direcci6n Administrativa adopte las medidas oportunas para 
dotal' de muebles y utiles al establecimiento, calculando la pl'ovisi6n para dos au
las COil 40 alumnos. Las ear gas se consignaran a la senora directora de la escue
la N9 82 de "Alta' Gracia" F. C. C. A. Dil'ecci6n Postal Observatorio Bosque Ale-

3 'gre, Alta Gracia, F. C. C. A. 

- Exp. 18735/8/934. - 19 Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de ]a 
escuela N9 86 de la Provincia de San Luis, a la M. N. N. senora Marla Orfelina 
Pereyra de Pereyra, conservando su categoria, actual directora de la escuela 
N9 113 de la misma Provincia. 
2~ - Ascender a director de 3', para la escuela N9 113 de la Provincia de 
San Luis, al M. ·N. N. senor Manuel Antonio Ortiz, actual auxiliar del mismo 
establecimiento. 

- Exp. 19052/C/934. - Ascender a directora de 3', para la eseuela N9 217 
de la Provincia de C6rdoba, a Ia senora Matilde Cramer de Tietze, actual maestra 
auxiliar del mismo establecimiento. 

- Exp. 18736/S/934. - 19 Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 60 
a la N9 126 de San Luis, a la directora senora Maria Ines Bello de Escudero 
Gauna. 
29 - Nombrar dil'ectora de 3~ de la escuela NQ 60 de San Luis, a la M. N. N. 
senorita, Jovita Hortensia Andrada, en reemplazo de la anterior. 

- Exp. 14897/E/934. - Acordar licencia sin goce de sueldo (Art. 30 de la 
resoIuci6n respectiva), a Ia maestra ayudante de la escuela NQ 252 de Tucuman, 
senorita M. Azucena Ledesma. 

- Exp. 18876/C/934. - Ascender a director de 3- de ]a escuela N9 395 de 
Corrientes, al M. N. N. senor Gil Lorenzo Gagliardi, actual maestro ayudant,e 
de la N9 76 de Corrientes. 

- Exp. 17030/M/934. - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la es
cuela N9 1 de Misiones, al M. N. N. 'senor Francisco Anibal Lesner, actual di
rector de Ia escuela N9 28 del mismo territorio, conservando su categoria. 
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- E¥}). 18682/L/934. - Ascender a director de 3- para la escuela N9 45 
de la Provincia de La Rioja, al M. N. N. senor Francisco Domingo Tomas, ac
tual maestro ayudante de la misma escuela. , 

- Exp. 23082/T/931. - Mantener la resolucion de marzo 23, fs. 79. 
- Exp. 13528/99/934. - Acceder a 10 solicitado porIa maestra de 2' cate· 

goria, senora Sabina Zuquetti P. de Edo. 

- Exp. 25765/C/929. - 19 Modificar la resolucioll de 11 de julio ultimo (fs. 
72) en su articulo 19 en el sentido de que el alquiler reconocido es a l'az6u de 
$ 80.00 m/n., mellsuales y a partir del 23 de abril de 1929, fecha en que se 
reclam6 renta pOl' el edificio cedido gratuitameute y hasta el 30 Je marzo de 
1933 en que se hizo entrcga del meuciouado local. 
29 - Disponer el reintegro de los alquileres percibidos demas por la firma Pedro 
Figueroa y Hnas., pOl' el local construido expresameute para la escuela N0 145 de 

C6rdoba, desde el 15 de febrero al 24 de juuio de 1929, en vista de que eu <lsta 
ultima fecha se entrego el inmueble. 
39 - No hacer lugar al pedido de que se Ie reconozca alquileres a partir del mes 

de euero de 1929, pOl' el local a que se refiere el al'ticulo 10, conformc a 10 eata
blecido en. el articulo 1622 del C6digo Civil. 
49 - Autorizar la ampliaci6u del local ocupado actualmeute porIa escuela N9 145 
de C6rdoba (Valle Hermoso) propiedad de los senores Pedro Figueroa y Hnas., '" 
eu la forma proyectada eu el croquis de fs. 46 aumentandose el alquiler hasta pe
sos 120.00 m/n., mensuales a partir desde el dia en que se entregu!'ll las obras 
de ampliaci6n en condiciones de ser utilizadas. 

- Exp. 15532/D/934. - 19 Aceptar como un caso de excepci6n y Sill que ello 
siente precedente dadas las circunstancias- expuestas, el procedimiento adoptado 
porIa Director:.t de la' Escuela N9 6 del C. Escolar 17., al haber eutregado como 
compensacion de precio, el piano Boisselot N0 27.668 en uso desde el ano 192? 

y tasado segun inventario en la snma de $ 400 m/n. . 
29 - Hacer saber a ]a expresada directora que en 10 Bucesivo debe abstencrse 
de proceder en la forma que 10 ha he"ho, debiendo en todos los casos, sin excep· 
cion alguua, requerir previamente la autorizaei6n correspoudiente. 
S9 - Agradecer a la Sociedad Cooperadora "Bernardino Rivadavia" la donaci6n 
de uu piano que ha hecho para la escuela N9 6 del C. Escolar 179 • 

49 - Disponer que la directora de la escuela y la Division Contralor proeedan a 
descargar del inventario el piano Boisselot NQ 27.668 Y a cargal' en el mismo e1 

plano W. Spaethe N0 35.100, con el precio de $ 900 min. consiguado eu la nota 
de fs. l. 

- Exp. 14711/D/934. - Reservar eate expediente en Direcci6n Admin·isb-a

tiva hasta su debida oportunidad. 

- Exp. 19770/159/934. - Autorizar la renovaci6n del contJ:ato de locacion 
porIa finca Republiquetas 2453, ocupada porIa eseuela N9 26 del D. E. 159, en 
las siguientes condiciones: 
Alquilel' : $ 340 min. mensuales a partir del 19 de cuero · de 1935, en vez de 

$ 430 m/n., que se paga aetualmente. 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1937, con opci6n del Consejo a prorrogarlo 

hasta dos anos mas. 
Obras: pOl' cuenta del loeador las indicadas porIa Direcci6n General de Arqui

tectura de fs. 9 a 14, que deberan ejecutarse en el periodo de las vacacio-
nes 1934-1935. 
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- Exp. 19338/7./934. - Acceder a 10 solieitado por la maestra de la escue
la N0 15 del Consejo Escolar 7", senorita Sara Kerschen en la forma indicada por 
Estadlstica a fs. 3 vta. 

~ Exp. 7592/E/934. - Aprobar la tarua presentada por el diario teEI Dia" 
de eata Capital para avisos de licitaci6n a raz6n de $ 0,08 min. por palaha y pu
blicaci6n. 

- Exp. 7394/139/934. - 19 Conccder el nuevo plazo de dos meses a la suce
si6n propietaria para convenir la celebraei6n de eontra;l;o de 10caci6n por la finea 
General G. de Artigas 1691, ocupada por la escuela N9 7 del D. E. 139. 
29 - Notificar por intel'medio del Consejo Escolar 139 quien deb era tomar vista 
del dictamen de Comision . de Hacienda. 

- Exp. '21130/89/934. - 19 Nombl'ar maestras de 3" categoria para las es
cuelas del Consejo Escolar 89 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N9 1, Maria Zulema Alcorta, M. N. N. 
Esc. N9 2, Maria Esther de Luca, M. N. N. Y Profesora de ;Ensenanza Secundaria'. 
Esc. N9 3, Maria Adelaida Gambirassi, M. N. N. Y Profesora de Educaei6n Fisi-

ca y de Trabajo Manual. 
Esc. N0 ·6, Maria Asu~ci611 Caro, M. N. N. y Visitadora de Higielle, debiendo ce

sar en el cargo que actualmente desempeiia de Visitadora de Higiene Es· 
colar de la Inspeccion Medica Escolar. 

2. - Las direcciones de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, antes 
de dades posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la 
Ley 1420. 

-Exp. 17847/13"/934. - Nombrar Directoras de categoria infantil, para las 
escuelas del Consejo Escolar 139 que se indicau, a las siguientes personas: 
Esc. N. 3, a la actual Vice-directora de la No 23 del mismo Distrito, _M. N. N. Y 

Certificado de Asistencia al Curso de Ejercicios ,Fisicos, senorita Edelmira 
Sanchez. 

Esc. N0 26, a la actual Vice-directora dc, la NQ 14 del miamo Distrito, M. N. N. 
Y Certificado de Asistencia al Curso de Ejercicios 'Fisicos, senorita Clara 
Del Rio. 

- Exp. 20907/149/934. - NOlllbrar maestro de 3' categoria Fara Ia es
cuela N9 14 del , Consejo Escolar 149, al M. N., senor Armando Emilio Tor'res, 
debiendo la direccion de1 establecimiento exigirle, antes de darle posesi6n del 
cargo; el cumplill1iento de 10 dispusto enlel Art. 249 de Ia Ley 1420. 

- Exp. 17373/S/934. - Ascender a director de 3' de la escuela N. 160 
de la provincia de Santa Fe, al M. N. N. senor Hilario Macedo, actual maestro 
auxiliar de la N0 103 de la misma provincia. 

~ Exp. 12649/159/934. - Nombrar maestros de 39 categoria para las es
cuelas del Consejo Escolar 159 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N. 22, Nemo Tessieri, M. N. N. Y Arquitecto, actual Profesor de Tra

bajo Manual de la esc. N. 18 del Distrito Escolar 3". 
Esc. N. 21, David Corach, M. N. N., debiendo la direcci6n del establecimiento 

exigirle, antes de darle posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dis
puesto en el Art. 249 de la Ley 1420. 

- Exp. 20906/209/934. - 1. Nombrar maestros de 3' categoria para las 
escuelas del Consejo Escolar 209 que se indican, a las siguientes personas: 
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Esc. N9 20, Abrahan Kaplun, M. N. 
" ,,27, Clisar Alvaro Garcia, M. N. Y Profesor N. en Letras. 

29 - Las direccioues de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, 
antes de darles posesion del cargo, el cumplimiento de 10 diapuesto en el Art. 249 

de la Ley 1420. 

- Exp. 8099/39/934. - Nomhrar Vice-directores de categoria infantil, 
para las escuelas del Consejo Escolar 39 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N0 21, al actual maestro de 2" categoria de la N9 1 del mismo Distrito, 

M. N. Y Certificado de Aptitud en Modelado del Instituto Zinny, aefior 
Serafin Moreno. 

Esc. N9 5, al actual maestro de 2~ cat ego ria de la N0 2 del mismo Distrito, 
M. N. Y Profesor Normal en Letras, sefior Emilio Aurelio Badie. 

- Exp. 15182/D/933. - 19 Desestimar la propuesta de Iocaci6n de la casa 
Aguirre 1144, elevada pOI' el Consejo Escolar 149 para traslatlo de la escuela 
N9 13 de su dependencia, pOI' no convenir a lOB intereses escolares. 
29 - Autorizar Ia locacion de Ia casa Velazco 1165, ocupada par la escuela 
N9 13 del Consejo Escolar 149, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 350 min. mensuales, en vez de $ 450 que se paga actualmente. 
Termino: hasta el 30 de noviembre de 1937 con opci6n a favor del Consejo a 

prorrogarlo pOI' dos afios mas. 
Obras: las indicadas pOI' Direcci6n General de Arqliitectura en el plano y pla-

nillas de fs. 10 a 15 a ejecutarse durante las vacaciones 1934-1935. 
39 - Racer saber al citado Consejo Escolar, en caso de disconformidad del 
propietario con las condiciones ofrecidas por el Art. 29, que debe buscar un 
local mas apropiado, publicandose al e£ecto avisos y colocandose volantes en · 
las casas de negocio del radio. • 

- Exp. 11233/E/934. - 19 Aceptar y agradecer al sefior Zenon Roca Ia 
donaci6n de uua hectarea de terreno para Ia construcci6n de edi£icio con des
tino a Ia escuela N9 161 de "Lucas Sud", Departamento Villaguay (Entre Rios). 
2> - Agradecer a la Comisi6n Vecinal la colaboraci6n que presta a la accion 
del Consejo. 
39 - Pasar las actuaciones a Ia Inspecci6n Seccional de Entre Rios para la 
escrituracion del caso y fines pertinentes. 

- Exp. 19653/L/933. - 19 Aceptar y agradecer Ia donaci6n de un local 
con destino a Ia escuela "Los Cerrillos", (Los Andes), que hacen los vecinos del 
Iugar. 
2Q - Pasar las actuaciones a Ia Inspecci6n Seccional 11' de Territorios a slliS 
efectos e informe respecto al terreno, elevando croquis y pIanos para solicitar 
oportunamente su reserva al Ministerio ' de Agricultura de hi Nad6n_ 

- Exp. 8161/D/933. - 19 Aprobar el contrato de adjudicaci6n de las 
obras a realizarse en el edi£icio de la escuela N9 29 de Salta, de que trata este 
expediente, subscripto poria Inspecci6n Seccional respectiva y Don Juan 
Zannier. 
29 - Disponer que poria Inspecci6n referida se obtenga del contratista sefior 
Zannier la integraci6n del dep6sito de garalltia, que se ha efectuado, inferior 
en $ 20.00 m/n., al que corresponde. 

No habiendo mas asuntoB que tratar, Be levant6 18 sesi6n, siendo 
las diez y nueve horas y veinte y cinco minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 
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"SESION 85~ 
Dia 3 de Octubre de 1934 

En Bueuos Aires, a las diez y siete horas y treinta y cinco minutos 
del dia Ires del mes de Octubre del ano mil novedentos treinta y cuatro; 
reunidos en 1 .. Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los 
Senores Vocales Doctores Don NIOOLAS A. AVELLANEDA, Don ;rOBE A. 

QUIRNO OOSTA Y Proiesor Don ;rOSE REZZANO, bajo la Presidencia del 
Ingeniero Don OCTA. VIa S. PIOO, el Sefior Presidente declar6 abiert .. 
In sesi6n. 

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

tos que tenia para su resolud6n, disponiendo: 

-Exp. 21045/69/934. - Nombrar maestra de 3" categoria para la escuela 
N9 11 del Consejo Escolar 69, a la M. ~ N., senorita Rosa Esther Cnnepa, de
biendo la direcci6n del establecimiento exigirle, antes de darle posesi6n del cargo, 
el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la Ley 1420. 

- Exp. 17366/E/934. - Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la escue
la NQ 23 de Entre Rios, senora Juana G. de Rodriguez. 

- Jj]xp. 16803/0/934. - Reconocer la segunda categoda a la directora de la 
escuela NQ 4 de Corrientes, senora Zelmira Antonia Sotelo de Barreto, en la que 
ya revist6 con anterioridad. 

- Exp. 14899/T/934. - Declarar a la Provincia de Tucuman acogida, por 
el corriente ano, a los beneficios de ]a ley 2737 (Subvenci6n nacional). 

- Exp. 14568/T/934. - 19 Considerar al aenor Franklin NicoHis Puebla, sus
pendido en su cargo de maestro de la escuela NQ 1 de Tierra del FUbgo, desde 
el 5 de abril ppdo., haata el Mrmino del curso escolar (31 de mayo). 
20 - Hacer constar en vista del contellido de la sentencia judicial prosentflda pOI' 
dicho macstro, que la medida a que se refiere e1 articulo anterior reconoc:e una si
tuaci6n de. hecho, pero no afecta el cOllcepto del causante. 
39 - Tras]adar al senor Puebla, en caracter de maestro de 4~ categoria a la es
cuela N9 179 de Taic6 Grande (La Pampa) en l'eemplazo del senor Francisco Ar-. 
gailaraz que paa6 a otro puesto. 

- Exp. 19717/S/934. - Aacendel' a directora de 3" para la el'cuela NQ 14 de 
Santiago del Estero, a la S. P. N. N., senorita Eloisa Caceres, actual maestra ayu
dante de la misma. 

- Exp. 15996/L/934. - Nombrar director de 3" para la escuela N0 146 de 
La Rioja (Quebradll del Vallecito), al M. N. N., senor Mario Justo Oyola. 

- Exp. 20148/C/934. Acordar pase, a su pedido, de la eacuelll N0 54 de 
Esquel (Chubut)' a Ia N9 58 de P. de la Plaza (Chaco), al maestro senor Jose 
Luis Arav.jo. 

- Exp. 942/N/934. - Ascender a director a de categoria iufantil para la 
escuela NQ 10 de Piedra del Aguila (Neuquen) a la M. N. N. senora Marfa E. 
Garro de Medrano, cO,n una antigiiedad de 15 ailos y 10 meses y COllcepto muy 
bueno. 

- Exp. 21548/B/934. - Disponer que ]a senora Agustina Tomalia del C. Las
cano de Montes, desigllada en aesi6n del 28 de setiembre ppdo., maeatra ayudante 
para la escuela N9 150 de Buenos Ail'es, pase a prestal' servicios como ayudante 
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39 - Disponer que la partida de $ 200 min. mensuales asignada a la E~ccional de 
Los And~s, se liquide pOl' bimestres adelantados. 
49 - Reservar e1 expediente en D. Administrativa hasta 8U oportunidad. 

- Exp. 16845/159/934. - Acceder a 10 Bolicitado porIa Vice-directora de 
la escuela N9 6 Y Directora de la N9 2 de adu1tos del Oonsejo Escolar 159 , seliorita 
Elena Gastaldi. 

- Exp. 24508/0/928. - 19 Aceptar 1a denuncia que formula D. Felipe A. 
Ooncolli, sobre ocultacion de bienes en la sucesion de Dolia Leonor ~drea Gayoso 
de Martinez, acordandole como unica retribucion el porcentaje que rcsulte de 
acuerdo con los art. 89 y 99. de la Reglamentacion de Denuncias. 
29 - Autorizar a la Oficma Judicial para que consienta el fallo de P Iustancia 
dictado en el respectivo juicio y pOl' e1 que se condena a don J. R. Martinez Leanes 
a1 pago del duplo del impuesto de los bienes ocultados, en concepto de multa. 

- Exp. 17133/0/934. - 19 Disponer se deposite en el Banco de la Nadon 
Algentina, a la orden del senor Juez en 10 Oivil Dr. Eduard<l Rojas, Secretaria 
Abel Miranda, la suma de $ 1.132 min. como perteneciente a los autos caratu
lados "Tomas Mayora 8U Bucesion c/ O. N. de Educacion" pOl' peticion de herencia. 
29 - Imputar el gas to a Fondos Especiales, Herencias Vacantes, ano 1934. 
3· - Oficina Judicial presentara el escrito correspondiente una vez efectuado e1 
deposito aludido. 

- Exp. 18387/109/933. - 19 AccedeI' a 10 solicit ado pOl' el Vice· director de 
la escuela NQ 12 Y Preceptor de la N9 1 de adultos del Oonsejo Escolar 10., selior 
Onberto RO(lha. 
2" - Dirigir nota al Poder Ejecutivo de la N;acion, solicitando el pronto despacho 
del expediente 108·R·1933 pOI' el que tramita el pedido de jubilacion ordinaria 
del sefior Cnberto Rocha. 

- Exp. 21550/0/934. - Autorizar la concurrencia de las eS(luelas numer08 
1, 2, 3, 5, 17, 19 Y 20 del Oonsejo Escolar 159 a la fiesta de la plantaci6n de 
i'n-boles que en la calle Cabildo de Pampa a Monroe, realizara la Munieipalidad 
de la Capital el dia 6 del corriente a las 10 horas. 

- Exp. 12865/D/932. - Archival' las presentes actuaciones. 

- Exp. 12478/J/934. - 19 Aprobar la liquida<lion praeticada pOl' Direccion 
Adininistrativa a favor del selior Tesorero de la Reparticion, don Luis 0 . Ji
menez, porIa suma total de $ 5.000 min. para adquirir sellos de la Ley 11287 
ror importe de $ 70-1.50 min. en los autos sucesorios de Roberto Blythman Reiss 
y el saldo de $ 4.295.50 para ser depositado en el Banco de la Nacion Argentina 
(Agencia Tribunales), a la orden del Juez en 10 Civil Dr. Horacio H. Dobranich, 
Secretaria del Dr. Juan B. Molina (h.). 
2" - Imputar el gasto a Fondos Espeeiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 11287, 
ano 1934. 
3'/ - PoneI' en conocimiento de Ofieina Judicial una vez hecho e1 dep6sito co· 
rrespondiente para hacerlo constar eon el escrito pertinente en los autos de re
ferencia. 
49 - Tesoreria procedera al desglose yanulacion del sello de fs . 1, valor de 
$ 5.000 min. 

- Exp. 12895/109/933. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de 1a es· 
cuela N9 8 del Oonsejo Escolar 109, seliora Helena M. P. de Blanco. 
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- Exp. 10917/1/930. - Dejar sin e£ecto el Art. 29 de la Resolucion de 19 de 
Agosto ultimo (£s. 10 expo acumulado 3.276·S·1933). 

- Exp. 16165/D/934. - Racer extensiva la resolucion de is. 4 al cargo de 
profesora especial que desempena la senora Albina F. de Igarzabal en la escuela 
N0 13 del Consejo Escolar 19 en las condiciones expresadas por Comisi6n de 
Hacienda. 

No h.biendo mas asuntos que trata:r, se levant6 Is sesi6n, siend() 
las diez y ocho hora.s y treinta y cinco minutns. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 86~ 
Diu 5 de Octubre de 1934 

En Bue,!os Aires, a las diez y siete horss y treinta y cinco minutos 
del din cinco del mes de Octubre del ano mil novecientos treinta y cua· 
tro, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo N acional de Educacion, 
los Senol·es Vice·presidente Doctor Don FELrx GARZON MAOEDA Y Vocale!> 
Doctores Don NIOOLAS A. AVEJ.LANEDA, Don JOSE A. QUIRNO COSTA Y 
Profesor Don JOSEl REZZANO, bajo la Presidencia del Ingeniero Don 
OCTAVIO S. PICO, el Senor Presldente decIar6 abierta 18 Besi6n. 

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

tos que tenia para sn resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 18893/129/934. - Nombrar Vice-directoras de catcgoria infantil 
para las escuelas del Conscjo Escolar 129 que se indicaJl, a las siguientes personas: 
Esc. N9 6, a la actual maestra de l' categoria de la N0 9 del mismo Distrito, 

Maestra Normal Naeional y Certificado de Asistencia al Curso de E. Fisi
cos, senora Celina Jovita Delfino de Mirazon. 

Esc. N9 21, a la actual maestra de 19 categoria de la N9 4 del mismo Distdto, 
maestra Normal Naeional y Profesora Normal de Educaci6n Fisiea, senora 
Lelica Bortolotti de Caruso. 

Esc. N9 13, a la actual maestra de 10 categoria de la misma escuela, Maestra 
Normal Nacional, senorita Aida Coniberti Gomez. 

Esc. N9 3, a Ia actual maestra de 1- categoria de la N9 7 del mismo Distrito, 
Maestra Normal Nacional, senorita Maria Ernestina Degastaldl. 

Esc. N9 2, a la actual maestra de I' categoria de la N9 1 del mismo Dish·ito, 
Maestra Normal y Maestra Normal de Sordo-Mudos, senorita Rosario Ma
ria Boatella. 

Esc. N9 4, a la actual maestra de 19 categoria de Ia N9 3 del mismo Distrito, 
Profesora Normal y Certificado del Curso de Alumnos Retardados, senorita 

Maria Esther Candida TI·enco. 

-Exp. 21751/B/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 150 
de (Moctezuma) -Buenos Air,es, a la M. N. N., senorita Maria Antonia Vinde 
en reemplazo de la senora Agustilla Tomasa del C. Lascano, que paso a otro 
cargo. 

Exp. 17957/C/933. - 19 Levantar la cesantia impuesta al ex director de 
la escuela N9 104 de la provincia de Catamarca, senor Ramon Felix Aguaisol y 
prevenirle que en 10 sucesivo debe poneI' su actuaci6n a cubierto de la mas mininla 
sospecha. 
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29 - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Catamarca ubique en la escuela N9 
237 de "EI Jumial" al senor Ram6n Felix Aguaisol. 

- Exp. 4633/N/934. - Trasladar, a su pedido, al director de la escuela N9 
39 de Neuqnen, senor Francisco Gonzalez, a la N9 108 de "EI Mirador", Pro
vincia de Buenos Aires, como director de 3> ca:egoria. 

- Exp. 21750/P /934. - - N ombrar maestra de 4" categoria para Ia escuela 
Nr 82 de Macachin, La Pampa, a la M. N. N. senorita Luisa Paez, en reemplazo 
de la senora Maria A. R. de Orozco Poblet que pas6 a otro destino, debiendo la 
Inspecci6n General de Territorios acordarle la partida para gastos de movilidad 
y viatico correspondiente. 

- Exp. 21522/189/934. - 19 Nombrar maestras de 3- categol'ia para las cs
cuelas del Consejo Escolar 189 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N9 10, a la Macstra Normal y Prof. de Educ. Fisica, senorita Elena Leo-

nor Munoz Lynch. 
" " 17, a la Maestra Normal, senora Maria Isabel Alarc6n de Campos. 
" " 19, a la Maestra Normal, senOl·a Catalina Clara Lendres de Lucioni. 
., " 18, a la Maestra Normal, senora Iberia Limeres de Diaz. 

29 - Las direccionea de las escuelas deberan exigir de las maestras l1ombradas, 
antes de darles posesi611 del eargo, el cnmplimiellto de 10 dispuesto en el art. 249 

de la ley 1420. 

- Exp. 21521/59/934. - 19 Nombral· maestros de 39 categoria para las es
cuelas del Consejo Escolar 59 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N9 16, Elida Blanca Estrada de Porro, M. N. N. 

" I' 10, Maria Nieves Subra, M. N. _ N. Y Profesora de Ed. Fisica. 
" " 2, Osvaldo Esteban Solari, M. N. N. Y Profesor de Ed. Fisica. 

29 - Las direcciones de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, antes 
de darles posesi6n del cargo, ei cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de 
la Ley 1420. 

- Exp. 17086/C,·934. - Reincorporar como maestra de 39 categoria en las 
cscuelas de la Capital a la M. N. N. senorita Herminia Filomena Canessa quien 
ha comprobado por la informaci6n de 1a Inspecci6n Medica hallarse positiva
mente habilitada para desempenar su cargo, debiendo SOl' oportunamente ubicada 
por la Inspecci6n Tecnica respectiva. 

~ Exp. 21188/S/934. - 19 Instalar en "EI Molino ", departamento Pocito, 
'de la provincia de San Juan, una de las escuelas que no podra fundarse en 
Santa Fe, a la que se asigna el N9 153. 
29 - Agradecer al senor Estanislao Osorio su colaboraci6n en la obra que realiza 
el Consejo. 
3- - Disponer que Direcci6n Administrativa adopte las medidas oportnnas para 
dotar al establecimiento de los muebles y utiles necesarios para dos aulas con 
60 al\l1llRos. 

- Exp. 19918/J/934. - Acordal' la permuta que de sus ubicaciones soli
citan los directores de las escuelas Nros. 92 y 100 de Jujuy, senol·es Jose Sosa Ve
larde y Benicio Julio Robles, respectivamellte, medida que se hara efectiva al 
iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

- Exp. 19593/1/934. - Ubicar en caracter de diroctora infantil en 1a es
cuela N. 118 de La Matanza (Chaco) en reemplazo del senor Julio Trejo, que 
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paso a otro cargo, a la M. N . N . senorita Maria Orfilia Herrera, acordando1e los 
pasajes y viatico que indique Ia Inspeccion General de Territorios. 

- Exp. 13274/P /934. - Mantener la resolucion de 6 de agosto ppdo. (fs. 
28). 

- Exp. 14264/E/934. - AccedeI', pOl' excepcion a 10 solicitado porIa 
dircctora de la escuela N9 10 de Colon, Entre Rios, senorita Maria Mercedes La
cava, quien debera reintegrarse a su cargo una vez- que Se encuentre repuesta. 

- Exp. ' 12971/139/933_ - Reincorporar como maestra de 3. categoria en 
las escuelas de la Capital a la M. N. N, senorita Cornelia Ferri, quien esta posi
tivamente babilitada para reanudar sus tareas escolares, segun 10 informa el 
Cnerpo Medico Escolar, debiendo SCI' oportunamente ubicada por la Inspeccion 
General respectiva. 

- Exp, 18340/159/934. - AccedeI' a 10 solcitado porIa Directora de la 
escuela nfunero 2 del Consejo Escolal' 15?, senorita Amalia M. Hepper. 

- Exp. 20159/0/934, - Aprobar la nomina de Inspectores de Obligacion 
Escolar que prestaran servicios basta el 19 de Marzo proximo, formulada por la 
Oficina respectiva. 

- Exp, 1(J362/139/934. - Autorizar a Ia Unl.ver8idad Popular "Bernardino 
Rivadavia", para efectuar en e1 local donde funciona, Figueroa 1063, durante 
los dias 28, 29 Y 30 de noviembre proximo, de 20 a 22 horas, una cxposici6n de 
trabajos hech08 POl', los alumnos. 

- Exp. 21752/S/934_ - 19 Nombrar maestl'a de 2. categoria pal'a Ia escue
la N9 1 de Rio Gallegos, territorio de Santa Cruz, a la M. N. N. senorita Isabel 
Bermejo, en reemplazo del senor H. D. Solari, que rue dcsignado para escuela 
de la Capital Federal. 
29 - Disponer que Tnspeccion General de Territorios entregue a Ia nombrada las 
ol'denes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y viatico que corres
ponda. 

- Exp_ 21754/P /934_ - N ombrar maestl'a de 4" categoria para el Asilo Co
cone1 Fraga, en l'eemplazo- de 1a senorita Maria Cazes que fallecio, a la M. N. N. 
senorita Susana Berro Garcia. 

- Exp. 21755/P/934_ - Nombrar maestra especial de Musica (1 catedra), 
para la escue1a N0lO de Catrilo (Pampa), a la s,enora Mel'cedes Lacosta de Ca
rricaburu - cargo vacante. 

- Exp. 34487/D/9iW. - Pasal' las actuaciones :f la Presidencia a los fines 
indicados porIa Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 1621l/D/934, 19 Autorizar a la Oficina Judicial para que acepte 
el arregl0 que propane la senora Carmen B. de Allnunziata, inquilina de la finca 
de propiedad del Consejo calle Montevideo NQ 1615, pOl' los alquileres que adeuda, 
a cuyo efecto dejara en suspenso el juicio. 
2" - Hacer sabel' a la referida inquilina que el incumplimicllto de 10 pactado ha1'a 
que se p1'osigan los juicios entablados, sin mas tramite. 
3" - Volvcr el expediente a la Oficina Judicial a sus efectos. 

-EB>. 1314/D/930.-19 Hacer saber a la firma "S . .A. Buxton Guilayn y Cia. 
Ltda.", cesionaria de "Raul R. Poggi y Cia.", que e1 valor correspondiente a la 
mercaderia cuyo pago reclama, Ie sera abonado cuando el Poder Ejecutivo entre-
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gue los fondos para el pago de cuentas de Ejercicios Veneidos, votadoE: por e1 
Art. 48 de la· Ley de Presupuesto de este ano. 
2? - Hacerle saber igualmente que el Consejo no reconoce intereses por dicho. 
crMito, en raz6n de no corresponder los mismos de acuel'do con los preceptos. 
legales. 

- Exp. 19051/C/934. - Trasladar, a BU pedido, de la escuela N9 232 de 
C6rdoba a la N9 214 de la misma provincia, a la maestra auxiliar senora Armin
da Trinidad Ibarra de Comoglio, por ser inuecesarios sus servicios en el primero· 
de los establecimientos citados. 

- Exp. 16403/C/934. - Declarar comprendida en el art. 49 de la resolu
ci6n del 18 de marzo de 1933, a la maestra auxiliat de la escuela N9 31 de Santa. 
Lucia, Corrientes, senorita Maria Delicia Cardozo, ubicandola en la misma en ca
racter de auxiliar (Volante 31). 

- Exp. 17585/C/934. - Acceder a 10 solicitado p.or la maes1;ra de 1< ca
tegoria de la escuela NQ 42 de Chaco, senorita J osefina A. Foueeret en la forma. 
indicada por EBtadistica a fs. 7. 

- Exp. 2645/C/934. - Trasladar, a su pedido, como maestra de 4' catego
ria de la escuela N? 183 de Pic ada Brasi1cfia, Misiones, a la maestra ayudante
de la N0 215 de Corrientes, senorita Rita G6mez. 

- EAll. 2668/T/934. - Trasladar a BU pedido, como director de categoria 
idantil a la escuela N? i75 de Pampa A!\uara (Chaco) a1 actual director de la 
escuela N9 78 de Tucuman, senor Miguel Martin Grano Arag6n. 

- Exp. 21753/1/934. - Eximir al Director de la Inspecci6n Medica Esco
lar doctor Enrique M. Olivieri de las tareas de Presidente de la Comisi6n en
cargada del proyecto de reforma de estatutos de la Mutualidad Antituberculosa 
del Magisterio, designado por resoluci6n del 14 de setiembre Ultimo, mientra& 
<luren las funciones que se Ie encomendaron eon anterioridad a que hace refereri
cia, y nombrar en su reemp]azo al Medico Inspector doctor Julio Hansen. 

- Exp. 10985/M/934. - Aprobar la medida adoptada por la 1nBpecci6n 
Reccional 11) de Misiones, a] ubicar como maestl'a encargada de la direeci6n 
de ,la escuela N9 189 de ese territorio, a la maestra de la N0 3, senoTa Maria 
lJel Carmen L. de Golpe y Cora. 

- Exp. 15640/P /934. - Autorizar 01 funcionamiellto de un curso nocturno
gratuito, para adultos en el local de la escuela N0 15 de Bernasconi, La Pampa, 
Rin que ella importe ningu.n compromiso pOl' parte del Consejo. 

- Exp. 863/C/934. - 1 Q Crear una escuela en Sunica, legua 64 de Colonia. 
16 de Octubre, Chubut, que funcionara del 19 de setiembre al 31 de mayo con 
el N9 118. 
2" - Agradecer a1 sefior Norzagaray BU colaboraci6n en la obra que realiza 
el Consejo. 
3" - Disponer que D. Administrativa adopte las medidas oportunas para dotar
al establecimiento de una dotaci6n completa para 30 alumnos, consignada al 
senor Roberto Garro Vidal, COll sede en Esquel, Chubut. 

-r Exp. 15612/C/934. - 19 Crear una es('uela en el Km. 60 ' del camino a 
Santa Fe, Dpto. Resistencia (Chaco) que funcionara del 19 de marzo a1 20 de 
noviembre y llevara el N0 245. 
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29 - Agradecer al senor Vallejos, su desinteresada cooperaci6n. 
3" - Disponer que la D. Administrativa provea a la escuela N0 245 nna dota· 
ci6n completa de material pam 40 alumnos, expedida a Resj.stencia y consignada 
al Inspector senor Domingo Cabral. 
49 - Nombrar director infantil de la escuela N0 245 al maestr'o de la N0 4 de 
San Julian (Santa Cruz), senor Fernando Del Valle Wilson. 
5. - Trasladar a la escuela N0 245 para atender una secci6n de grado a la 
maeiltra de la escuela N0 4 de San Julian (Santa Cruz), senora Adelia Capocci 
de Del Vaile. 
6~ - Acordar al senor Del Valle Wilson y a Ia senora de Del Valle las 6rdenes 
de pasajes y las pal·tidas para gaatos de movilidad y viatico, que indique la 
Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 20052/S/934. - Ascender a directora de 3' de la escuela NQ 124 de 
Santiago del Estero, a la M. N. N. senorita Antonia De Jesus Ruiz, actual 
maestra ayudante de la misma escuela. 

- Exp. 19718/S/934. - Ascender a directora de 3' de la escuela NQ 234 
de la provineia de Santiago del Estero, a la M. N. N. senora Angelic!t Olivera 
de Garda, ' actual maestra ayudante de Ia N0 412 de la misma provincia. 

No habi~ndo mas asuntos que tratar, Be levant6 la sesi6n, .iendo 
laB diez y nueve horas y cinco minutos. 

(Firmado): OOTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 87lJ 

Dia 8 de Qctubre de 1934 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cincuenta mmutos del 
ill" ocho del mes de octubre del ano mil novecientos treint .. y cuatro, 
reunidos en la Sala de Sesiones del CODsejo Nacidnal de Educaci6n los 
Senores Vice·presidente Doctor Don FELIX GARZON MAOEDA Y Vocale. 
Doctores Don NIOOLAS A. AVELLANEDA, Don JOSE A, QUI&NO OOSTA Y 
ProfesoT Don JOSE REZZANO, bajo la Presidencia del Ingeniero Don OC· 
TA VIO S. PICO, el Sefior Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

\ Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 01 acta do Is anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 17848/13Q/934. - Nombrar Vice·directoras de categoria in· 
fantiI, para las escueIas del Consejo Escolar 130 que se indican, a la~ siguientes 
personas: 
Esc. NQ 22, a la actual maestra de l' categoria de la N0 3 del mismo Distrito, 

Profesora Normal, esp. en Frances y Profesora Normal esp. en Italiano, 
senorita Elisa L Yurrebaso. 

Esc. NQ 25, a la actual maestra de I' categoria de la NQ 29 del mismo Distrito, 
Maestra Normal Nacional, senora Mariana Brito de Leporace. 

Esc. N0 30, a la actual maestra de I' categoria de la NQ 22 del mismo Distrito, 
Profesora Normal en Ciencias, senora Maria Luisa Ferrarotti de Cruz. 

Esc, N0 23, a Ia actual maestra de l' categoria de Ia N0 12 del mismo Distrito, 
Maestra 'Normal Nacional y Certificado de Aptitud en Cesteria, Jugueteria 
e indo del hogar del Instituto "A. Zinny' " senorita AIda Mercede~ Civati. 

Esc. N0 14, a la actual maestra de 1- categoria de la NQ 3 del Distrito E~colar I', 
Profesora Normal esp. en Frances, senora Ana Maria Carlevato de Pineiro. 
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- Exp. 21721/29/934. - Nombrar maestra de 3~ eategoria para ]a escuela 
N9 18 del COl1sejo Escolar 29, a la Mae.s~ra Normal Nacional, senora Dolores 
Carmen Santil1{m Padilla de Padilla; debiendo la direcci6n de la escuela €xigirle, 
antes de darle posesi6n del cargo, e1 cumplinriento de 10 dispuesto en el } rt. 241> 
de la Ley 1420. 

- Exp. 21720/159/934. - Nombrar maestm de 3' categoria para la escuela 
N9 4 del Consejo Escolar 159, a la M. N. N., senora Felisa Tierno de Calder6n; 
debiendo la direcci6h de la escuela exigirle ,antes de darle posesi6n del cargo,. 
el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la Ley 1420. 

- Exp. 21811/1/934. - 19 Aceptar 1a renuncia presentada por la senora 
Sabina Zuquctti Parma de Edo, del cargo de maestra de 2' categoria aa~cripta 

a la Inspecci6n Medica Escolar, con antigiiedad al 31 de agosto ultimo fecha 
hasta la cual prest6 scrvicios, por haberse acogido & los beneficios de la juLilaci6n. 
29 - Adscribir a la Inspecci6n Medica Escolar, con funciones de Odonto]ogo, a1 
maestro de 3' categoria de la escue]a N9 27 del C. E. 189, senO!' Domingo COL'lpte. 

- Exp. 21894/C/934. - 19 Nombrar maestros de 4' categoria para la escuela 
N9 20 de .Esquel, territorio de Cbubut, a los MM. NN. NN., senorita Matilde 
Montero y senor Fernando Francisco Allende. 
29 - Inspecci6n General de Territorios acordara los pasajes y ]a partida para 
gastos de movilidad y viatico que corresponda. 

- Exp. 21893/S/934. - Nombrar auxiliar 69 de la Inspecci6n Seccional de 
San Juan (Secretario), en reemplazo del senor Julio A. Silva que fue Eepamdo· 
del cargo, al senor Francisco Monasterio . 

. - Exp. 21892/P /934. - Nombrar maestra especial de labores (Ulla catedra) 
en reemplazo de la senora Gemma P. de Roveri, que se jubil6, a la senorita Maria 
Mercedes Martinez, debiendo la Inspecci6n Tecnica G~neral proponer BU ubi
caci6n. 

- Exp. 21891/P /934. - Nombrar maestra especial de labores (1 catedra) r 
en reemplazo de la senora Maria Luisa B. de Aras&nz que se jubil6, a la senorita 
Leticia Vigliani, debiendo proponer su ubicaci6n la 1nspecci6n General re.spectiva. 

- Exp. 21890/P /934. - Visto 10 resuelto por el Ministerio de Justicia e 
1nstrucci6n Publica con motivo del Congreso Eucaristico 1nternacional, se re
suelve: Declarar de asueto para las escuelas dependientes de la Repartici6n los. 
dlas comprendidos entre el 9 y el 13 del corriente Illes inclusives. 

- Exp. 21889/P/934. - Ascender a Auxiliar 89 de la Repal'tici6n, en reem
plazo de la senorita J osefina Padilla que renurici6, al actual Ayudante Princi
pal del Item 3 de Direcci6n Administrativa (Tesoreria), senor Maximo Fortassin, 
dcbiendo continual' prestando servicios donde 10 hace actualmente. 

- Exp. 21888/P/934. - 19 Ascender a Auxiliar 79 de la Repartici6n, en 
rcemplazo del senor Guillermo De Gregorio que falleci6, el actual auxiliar 89-
de la Biblioteca Nacional de Maestros, senor Enrique A. Ortiz, debiendo conti
nuar prestando servicios donde 10 haee actualmente. 
29 - Ascender a Auxiliar 89 de la Repartici6n, en reemplazo del senor Enrique 
A. Ortiz que paso a otro cargo, al actuaI Ayudante Principal del Item 3 de lao 
Ofieina de Archivo, senor Jose Moscardini, debiendo continuar prestando ser
~icios donde 10 hace actua1mente. 
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- Exp. 11987 /P /933. - Mantener la resoluci6n del 20 de diciembre de 1933 
(fs. 213) y hacer saber a la rqcur-rente que debe abstenerse de formular apre
ciaciones aventuradas como las que contione su ultimo escrito. 

- Exp. 27142/M/932. - Archival' estas aetuaciones 

- E)..-p. 13966/B/934. - Trasladar, a eu pedido, de la escuela N9 28 de 
Buenos Aires, a la N° 319 de C6rdoba, a la directora senorita Maria Esther 
Ccrdoba. 

- E).-p . . 11738/E/933. - Aceptal', con antiguedad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada porIa maestra auxiliar de 
!a escuela N9 21 de Villa Rivadavia (Mendoza), senora Elva Diaz de Bonaiti. 

Exp. 19916/J/934. - Nombrar director de 3" categoria de la escuela 
N O! 106 de la Provincia de Jujuy, al M. N. N. senor Zoilo Rocha. 

- Exp. 19915/J/934. - Nombrar directora de 3' para la escuela N9 120 
de la Provincia de Jujuy, a la M. N. N. senorita Isabel Teresa de la Quintana. 

- Exp. 20472/S/934. - Ascender a directora de 3', para la escuela N0 274 
de la Provincia de Santa Fe, a la M. N. N. se:iiorita Juana Etelvina Escudero, 
actual ayudante de 1a escuela N9 43 de la misma provincia. 

- Exp. 14670/C/934. - DejaI' sin efecto la ubicaci6n de maestn de il' cate
goria senora Maria Elena Schneider de Wegner, en la escuela N9 9 dp] Cousejo 
Escolal' 49 y ubicarla en la N9 7 del Consejo Escolar 129, en reemplazo de la se
norita Maria Ernestina Degastaldi, que fue ascendida. 

- Exp. 20812/M/934. - 19 Autorizar a la Inspecci6n General de Escuelas 
Particulares para recibir las pruebas de examenes a los a1umnos de la Colonia 
de Menores, de Olivera (Provincia de Buenos Aires). 
29 - La Direcci6n del establecimiento pl'esentara a la brevedad, a la Secretaria 
de la Inspecci6n de Escuelas Particulares, la n6mina de alumnos, por orden alfa
betico) especificando grado y edad. 
::\9 - Volver el presente expediente a esa Oiicina a eiectos de fijar fecha y de
signal' el personal docente. 
4? - Los gastos de movilidad y viaticos del personal designado sera pOI' (menta 
del Departamento pet.icionante, pOI' tratarse de una eseuela que funciona fuera 
de jurisdicei6n de la Capital 0 Territorio Nacional. 
5" - Llevar est a resoluei6n a conocimiento del Ministerio de Relacioues Ex
teriores y Culto, pOI' intermedio del Departamento de Justicia e Instrucci6n 
Publica. 

- Exp. 20605/149/934. - Autorizal' la eolocaci6n de una placa en e1 frente 
del edificio de la escuela NQ 2 del Consejo Escular 149, con la leyenda siguiente 
"Escuela :!fepublica de Honduras, Asociaci6n 25 de Mayo Cooperadora de la 
Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 14"". 

- lli.-p. 19956/S/934. Nombrar direct.oTa de 3" de la escuela NQ 331 de 
Santiago del Estero, a la M. N. N. senora Maria Estela Del Carmen Aybar de 
Gogenuri. 

- Exp. 7919/M/932. - 19 Crear e instalar una escuela en Colonia Roca (Chi
ca), Depto. de San Gabriel (Misiones) 1a que funcionara con el N9 180, desde 
pI 19 de marzo al 20 de noviembre. 
29 - Agradecer al seilor Valentin el desinteresado concur~o que presta a la 
acci6n del Consejo. 
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3° - Disponer por Suministros la provisi6n de una dotaci6n completa de mue
bles y utiles pam 80 aiumnos, expedida a Posadas y consignada al Visitador 
seiio~ Antonio F. Hermida_ 
40 ~ Dejar sin efecto Ia resoluci6n del 28 de febrero de 1930 (Exp. 655-N-1930,). 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Jevnnt6 Ja se$i6n, siendo 
Jas diez y nueve lloras y cinco minutos. 

(Firmado): OCT A VIO S_ PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 88~ 
Dia 17 de Octubre de 1934 

En Buenos Aires, a la.s diez y siete horas y rin cnenta y cin co mi~ 
nu.tos del dia diez y siete del mes de Oetubre del "ilO mil noverientos 
treinta y cu.atro, reunidos en 10. Sal .. de Scsiones del Oousejo Nacional 
de Educaci6n, los Senores Vice-presidente Dodo.r Don FELIX GARZON 

MAOEDA l' Vocales Doctores DOll NIOOLAS A. AVELLANEDA, Don JOSE 

A. QUIRNO COSTA Y Profesor Don JOSEl EElZZANO, hajo 1" Presidenci" del 
Tngeniero Don OCTAVIO S . PICO, el Sefior Presidente deelar6 abie,·ta 
la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el aeta de la nnterior. 
En seguid .. el H. Consejo tom6 en eonsideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Exp. 21880/209/934. - Nombra.r maestra de 3' categoria para la escueia 
N9 9 del Consejo Escolar 20., a la Maestra Normal Nacional, senora .Tulia Fran
cisca .Tustoui de Lorenzo; debiendo la direcci6n de Ia escuela exigirle, antes de 
dade posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la Ley 
1420. 

- Exp. 22273/P /934. - Reforzar en oehenta (80) eargos la partida de maes
tros ayudantes para escuelas de la Ley 4874 y destinar para ese objeto Ja Buma de 
ciento cuarenta y cuatro mil pesos min. ($ 144.000.00) del saldo de ciellto cin
cuenta y cinco mil pesos min. ($ 155.000.00), que arroja a la fecha la de 
edificaci6n escolar imputada a los cinco mUlones de pesos acordados por el Pre
supuesto ·del corriente ano pam Ia creaci6n de escuelas y aumento del p ersonal de 
las existentes. 

- Exp. 22062/99/934. - 19 _Nombrar maestros de 3~ categoria para las cs
cuelas del Consejo Escolar 99 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N0lO, Amelia .Tuana Brnzzone, M. N. N. 

" " 16, Rosa Ana Gastaldi, M. N. N. 

Esc. N9 12, Maria de las Mercedes Valentina Ramona del Sel, M. N. N. 
" " 11, Roberto Juan Bonello, M. N. N. 

29 - Las direcciones de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, antes 
de dades posesi6n del cargo, e1 cumplimiento de 10 dispuE)sto en e1 Art. 24? de 1a 
Loy 1420. 

- Exp. 18767/1/934. - Nombrar Preceptor para Ia escuela primaria anexa 
a la Penitenciaria Nacional, al M. N. N. senor Eduardo A. Sacco Escobar. 

- Exp. 9723/119/933. - 19 Hacer extensiva al maestro seilor Deodoro .Tose 
Cerda Delgado, la resoluci6n de octubre 25 de 1933, recaida a fojas 10 de este 
expediente. 
29 - Pasar las presel1tes actuaciones, a sus cfectos a la oficina de Estadistica, pa-
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ra quo desglose y agreguo al Iegajo del senor Cel'da Delgado el certificado de 
fojas 36 y 37. 

- Exp. 20758/P /934. - Ubicar en la escuela N0lde Puerto Belgrano en 
reemplazo del senor Salvador Shortrede, que falleci6, al director infantil de es
cuelas de territorios actuabnente adscripto a la Inspecci6n General respectiva, se
nOI' Pedro A. Alcoba. 

-Exp. 19864/S/934. - Ascender a directora de 3~ de la escuela N9 284 de 
la prov:incia de Sauta Fe, a Ia M. N. N. senora Urbel:ina Echevarria de Benaglio, 
actual maestra ayudante de la N0 156 de la misma provincia. 

- Exp. 19043/S/934. ~ Nombrar directora de 3- para la escuela N9 236 de 
Santiago del Estero, a Ia M. N. N. senorita Maria E. Rearte. 

- Exp. 19528/C/934. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N0 301 de Ba
rrio Ingles (C6rdoba), para aceptar las clases de Ejercicios Fisicos, que pOI' in
termedio de la 80ciedad Cooperadora ofrece impartir Ull sub oficial del Ejercito, 
las que deber{tn dictarse iuera del horario escolar. 

- Exp. 22272/C/934. - Nombrar maestra ayudante para la escucla N9 212 
de Chacras, Pro.vincia de Corrientes, a la M. N. N . senorita Elvira del Pilm' Anto
nia G6mez. 

- Exp. 22064/139/934. - 19 Nombrar maestros de 3~ categoria para las es
cuelas del Consejo Escolar 139 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N9 11, al M. Normal, senor Pascual Galasso. 
" " 32, al M. Normal, senor Jose Agustin Edmundo Caprara; actual precep

tor de la escuela de ' adultos N9 5 del C. E. 6". 
" " 11, a la M. Normal, senorita Diana Elisa Moretti. 

29 - Las direccioncs de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, antes 
de darle posesi611 del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 249 de In 
Ley 1420. 

- Exp. -20714/1/934. - Nombrar director para la escuela primaria ' NQ 66 
auexa a Los Polvorilles de Puerto BelgrRllo, al actual preceptor de la similar N~ 
5 anexa al Regimiento 5 de Infanteria (Bahia Blanca), senor Ger6nimo E. Villa
mayor. 

- Exp. 18734/8/934. - 19 Tras1adar de la escuela N0 36 de VinagrilIo (San 
Luis), a la N9 124 Los Corrales de Ia misma prov:incia, a la directora senol'a J ose
fina O. de Quiroga. 
29 - Ascender a directora de 3' categoria de Ia escuela No 36 de San Luis, en 
reemplazo de la senora de Quiroga, a Ia maestra auxiliar del mismo establecimien
to, senora Dalinda B. Rodriguez de Osorio. 

- Exp. 20042/8/934. - 10 Trasladar, a su pedido, a la escuela N0 268 de 
Ia provincia de Santa Fe, al senor Rafael Cortez, actual director de la N0 183 de 
la misma provincia, COllservando 8U categorla. 
20 ~ Nombrar dhectOl'a de 3' para la escuela N0 183 de la provincia de 8anta 
Fe, en reemplazo del senor Rafael Cortez, a la M. N. N. senorita Olga Esther 
Kolberg. 

- Exp. 18832/7'/934. - 19 DejaI' sin efecto el nombramicnto de Directora 
de categoria infantil, para la escuela No 8 del Consejo Escolar 79, otorgado en 
sesi6n del 24 de agosto ppdo., a favor de la Vice-directora de la N' 16 del mism() 
Distrito, senorita Hortensia Gonzalez Chaves, pOI' no aceptal' e1 cargo. 
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29 - Nombrar DiJ:ectora de categoria· infantil, para la escuela N9 8 del Consejo 
Escolar 79, a la actual Yice-directora de .la N9 4 del mismo Distrito, M. N. N. 
un CicIo de Dibujo, senora Maria Rosa Rivas de Canessa. 

- Exp. 4167/E/934. - 19 Establecer que la persona ascendida a 2' categoria 
ell sesi6n de 4 de junio ppdo., es la senora Rosa Goicoechea de Gonzalez, de la es
cuela 47 de Chaco y no Rosa G. Gonz:l.lez como pOl' error se consign6. 
29 - Dejar sin efecto los ascensos a 2' categoria, del siguiente personal de las escue
las de territol'ios, en vista de 10 informado pOl' Direccion Administrativa: 
Maria A. Dachal'l'Y Dueasse ; Julio S. Marquez; Celestina S. de Benitez y Andrea 
C. de Gatica. 
39 - Yolver este expediente a Direceion Administrativa para que ~forme si la 
senora Rebeca Spivak de Schnir tiene sus haberes libres de ~mbargos. 

- Exp. 11215/D/934. - Ubicar a la senora !tulia Nemesia Francisca Corne
lio de De Maria, quien fue reincorporada como maestra de 3' eategoria en sesion 
del 30 de julio ultimo, en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 139, en reemplazo de 
la senorita Elisa I. Yurrebaso que fue ascendida. 

- Exp. 13398/69/934. - No haecr lugar a 10 solieitado porIa senora Ana 
Staffa y devolverle los document os agregados. 

- Exp. 16586/M/934. - 19 Establecer que de conformidad con el acuerdo de 
Ministros de fecha 2 de agosto ultimo a las empleadas dependientes del Collsejo 
Naciollal de Edllcacioll que se encuentren en estado gravido telldr{tn derecho a li
cencia, con goce de sueldo, durante el termino comprendido entre las seis semanas 
anteriores y las seis semanas posteriores al parto. 
29 - Este beneficio sera otorgado porIa autoridad admillistrativa correspondiell
te, previa certificacion medica oficial en que cOllste que e1 parto se producira en 
un plazo de aeia semanas. 

- Exp. 17818/15./934. - Reconocer la segunda categoria que alcanzo antes 
de renuncial' en 1927 a Ia actual maestra de tercera de la eseuela N9 6 del Con
aejo Esc01ar 159 senora Maria Agustina Picot de Brizuela. 

- Exp. 18380i'169/933. - 19 Autorizar a la Compafiia de Boy Scouts para 
utilizar el solar oeupado anteriormente por la eacuela fiscal N" 1 del Consejo 
Escolar 169. 
29 - Las l'eparaciones y conservacion serin pOl' cuenta de la citada Compania, 
quien debera hacer illmediatamente entrega al H. Consejo, si se dispone la re(\ons
trucci611 del edificio. 

- Exp. 14827/M/933. - Hacer saber a Ia Direccion General de Administra
ci6n del Ministcrio de Guena, en respuesta de su nota del 29 de diciembre ppdo., 
(Letra D. N. 1001) que el H. Consejo no puede efectuar e1 deposito solicitado, 
conforme a 10 dictaminado por Asesoria Letrada. 

- Exp. Q7/169/934, - 19 Dejar sin efecto la resolucion de julio 2 ppdo., 
y modificar la del 9 de mayo Ultimo, en 10 que reapecta al alquiler y t8rmino para 
arrendar la finca Laca!' 2649, con la ampliaci6n requerida, estableciendo 10 8i
guiente: 
Alquiler: $ 600 min. mellsuales, a partir de la entrega de las obras de ampliacioll 

hasta euya fecha regira e1 de $ 450 min. 
Termino: Hasta el 10 de Diciembre de 1941. 
29 - Disponer en caso de disconformidad del 10~adOl' se de cumplimiento a 10 dis
puesto en el Art. 29 de la resoluci6n de mayo 9 ppdo. 
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- Exp. 15942/Q/934. - Descstimar la denuncia de bienes vacantes formulada 
pOl' el senor Angel Quinteiro y previa reposici6n archival' estas actuaciones. 

- Exp. 18378/109/934. - No hacer lugal' a 10 solicitado en este expediente 
y archival' las actuaciones previo conocimiento del Consejo Escolar 10 •. 

-Exp. 17544/129/934. - Autorizal' a permanecer en sus cargos hasta fin de 
curso a la senorita Sara Clemencia Perichon, vice-dil'ectora de la escuela N'! 17 
del Consejo Escolar 29 y pl'eceptora de la N9 1 del Consejo Escolar 129, it quien por 
decreto del 20 de .Tunio del corriente ano se acord6 la jubilaci6n ordinaria. 

- Exp. 13726/C/934. - Reincorporar con la categoria de auxiliar de las 
escuelas de la Ley 48'74 a la M. N. N. senora Carmen Eloisa Medina Onrubia de ._ 
Call toni ; debiendo prestar servicios en la Inspccci6n General de Provincias hasta 
ta'Uto sea posible su ubicaci6n en las escuelas cercanas a esta Capital. 

- Exp. 15279/V /934. - Reiucorporar como maestri!: de 39 categoria en las 
escuelas de la Capita1 a la M. N. N., senora Carolina I. Yrigoyen de Veracierto, 
quien debern. s-er ubicada al iniciarse el pr6ximo curso escolar porIa Inspecci6n. Tee
nica General respectiva. 

- Exp. 12455/8/934. - Reiucorporar con caracter de maestra de 39 eategpria 
en escuelas de la Capital a la M. N. N., senorita Sara Saenz Sanlaniego quien debe 
ser )lbicada por la Insp.ecci6n Tecnica de la Capital al iniciarse el pr6ximo cur
so escalar. 

- Exp. 2019/D/934. - 19 Declarar desierto .01 concurso privado de precios 
realizadq en Viedma (Rio Negro) para la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n 
del edificio fiscal que ocupa la escuela N9 2 de Ia localidad, en raz6n de habersci 
prescntado un solo proponente. 
29 - Llamar nucvamente a concurso, para la adjudicaci6n de las referidas obras. 
39 - Devolver el dep6sito de garantia efeetuado por 11,1. firma Juan Alice, en el 
COllcurso que se declara desierto. 

- Exp. 1399/C/934. - Ascender a director de categoria infantil de la escue· 
la N0 18 de San Pedro (Misiones) al M. N. N. senor Alvato N. Aqnino, actual ayu
dante de Ia N0. 18 de San Carlos, (Corrientes). 

- Exp. 19581/M/934. - Desestimar - por lnfundada la denulJcia formulada 
en Mntra del director -de la escuela nfuncro 23 de Las Tunas, Misiones, senor 
I,.eoncio Tulio Paiva y disponer el archi,o de las actuaciones. 

- Exp. 13100/S/934. - 19 Dejar sin efecto Ia designaci6n del senor Anibal 
.T ofre, para Ia escuela N0 456 de Santiago del Est~ro y ascender ell su reemplazo 
al maestl'o ayudante de la N9 149, senor Antonio Dem6stenes Medina. 
29 - N ombrar maestl'o ayudante para Ia. escnela N9 149 de Quimili, Santiago del 
Estero, en reemplazo del senor Medina, al M. N. N., senm Ram611 Atilio Davila. 

- Exp. 2917/P/934. - No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente. 

- Exp. 1344/149/923. - 19 Mantener las resolnciones adoptadas con fechas 
jl1nio 13 y setiembre 3 del corriente ano, para la renovaci6n del CO)ltrato de 
locaci6n por las fincas que ocupa la osauela N9 4 del Distrito Eseolar 149, 
29 - Disponer, en caso no sean aceptadas pOl' los locadores del referido inmue
ble, que se de cumplimiento a los Arts. 39 y 29; respectivamente, de las mencio
nadas resoluciones; debiendo, en este caso, el Consejo Escolar 149 buscar otro 
local para el traslado de la escuela, a cuyo fin pOl' Talleres Gr:lficos se impri
llliran los carteles pertinentes. 
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3" - Dar cumplimiellto a 10 dispuesto en e1 Art. 29, dentro de los cinco dias 
de notificada esta resoluci6n. 

- Exp. 20857/0/934. - Aceptar el 1egado hecho a favor del Consejo pOl' 
<}l doctor Antonio Martine2i Rufino, en las condiciones expuestas, y pasar estas 
actuaciones a Oficina Judicial a sus efectos. 

- Exp. 16201/0/934. - 19 Aprobar la regulaci6n pl'acticada por Oficina 
Judicial a favor de los seiiores Apoderados del Consejo pOl' los meses de abril, 
mayo y junio de 1934. 
29 - LibraI' orden de pago a favor de los seiiores Apoderados, porIa suma total 
de $ 2.400.- m/nacional, de aeuerdo con la planilla de fs. 2i;i, aprobfmdose al 
efecto :ta liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 26. 
3\' - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 307', Item 1, Partida 9 del Presupuesto 
Vigente. 

- Exp. 19336/29/934. - 19 Manifestar a los propictarios de 1a finca Be1-
grano 2982, que el H. Consejo esta dispuestoa celebrar contrato pOI' el referido 
inmueble, con destino al funcionamiento de la escuela N9 8 del D. K &9, en las 
siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 450 min. mensuales a partir de la recepci6n del inmueble. 
Termino: hast~ 01 19 de diciembre de 1939 con opcion del Consejo a prorrogarlo 

hasta dos aiios mas. 
Obras: pOl' cuenta de los propietarios las de adaptaci6n indicadas en e1 plano y 

p1anillas de fs. 18 a 23, con -las modificaciones expresadas en e1 penultimo 
parrafo de fs. 30 vueltaj debiendo ser entregadas e1 15 de febrero de 1935, 
total y satisfactoriamente terminadas. 

2? - Autorizar a Asesoria Letrada para que, en caso de conformidad de los pro
pictarios, fOJ'malice c1 respectivo contrato de 10caci6n. 

- Exp. 20504/ S/934. - Hacer saber a las senoras Delia Ferreyra Lugones 
de Martinez y Maria Luisa Huergo de Azar, ex-directora y auxiliar de la escuela 
N9 33 de Santiago del Estero (actualm('nte en las numeros 28 y 336, respecti
vamente), y a la seiiora Amanda Suarez Soria de Romero de la N9 33 de la mis
rna provincia que deben observar mayor circunspecci6n en sus relaciones con e1 
ptIsonal docente y con el vecindario de los establecimientos donde actuan. 

- Exp. 20046/J/934. - Reintegrar a la catcgoria de directora de 3~ de las 
escuelas de la Ley 4874, ala M. N. N., seiiora Celina Garea de De Santis, actual 
maestra ayudante de !a escuela N9 38 de Jujuy y disponer que pase a pl'estar 
sel'vicios como tn.l en la nueva escuela de El Piquete, Gobernador Ovejero, de 
1a misma provincia. 

- Exp. 16192/8/934. - 19 Trasladar a su pedido, a la escuela N9 44 de 
ClJaiiar Aguada, de In. provincia de Salta, a In. M. N. N. actual directol'a de la 
Nv 159 de la misma provincia, seiiorita Martina Hilda Gutierrez. 
20 

- Nombrar directora de 3' para la escuela N9 159 de Anocel'o Italiano, pro
vincia de Salta a la M. N. N. seiiorita Julia Aurelia Apaza. 

- Exp. 2557/8/934. - Establecer que la confirmaci6n de In. seiiorita Ja
viera Irma P~rez Espinosa efectuada en sesion del 16 de abril ultimo, es en 
caJ;acter de ayudante de la escuela NQ 138 de San Luis y n6 de directora de la 
misma escuela como por error se consign6. 

- Exp. 22274/S/934. - 19 DejaI' sin efecto el nombramiento de la seiiorita 
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Angela E. Isasmendi, para maestra ayudante de la escuela N9 47 (Angastaco) 
de Salta, en raz6n de no aceptar el cargo. 
_20 - Nombrar maestra ayudante para Ill. escuela N0 47 (Angastaco) de Salta 
:t la M. N. N., senora Maria Elena Isasmendi de Vasvari, en reemplazo de Ia 
anterior. 

- Exp. 22275/B/934. - Nombrar maestra ayudante para Ill. escuela N0 142 
de Pergamino, ·provincia de Buenos Aires, ala M. N. N. senorita Marta Couretot. 

- Exp. 22276/C/934. - Nombrar maestras de 4~ categoria para Ill. escuela 
N9 164 de Avia 'ferai, Territorio del Chaco., a las MM. NN. NN. senaritas Maria 
E. Semino y Raquel E. Semina, debienda Ill. Inspecci6n General de Territarias 
acordarles pasajes y partida para gastas de mavilidad y viatico carrespandientes. 

- Exp. 22277/C/934. - 19 Aceptar la renuncia que del cargo de maestra 
de 4~ categaria de la escuela N0 20 de Esquel, Chubut, presenta la senarita Blan· 
ca Lidia Vernenga. 
29 ~ Nambrar maestra de 49 categaria para la escuela N0 20 de Esquel, Chubut, 
a Ill. M. N. N., senarita AIda Ninfa Mo.relli, en reemplaza de la senarita Blanca 
Lidia Vernenga, debiendo Ill. Inspecci6n General de Territorias acardal'le Ill. par
tida para gastos de mavilidad carrespandiente. 

- Exp. 22278/S/934. - Dejar sin erecta el ascensa a directara de 3~ catego. 
ria para la escuela N9 3 de Salta, de Ill. senarita Laura Alvarado., en raz6n de 
que no. acepta el cargo.. 

- Exp. 22279/C/934. - 19 Aceptar Ia renuncia que del cargo de maestra 
auxiliar de Ill. escuela N9 109 de Ia Puntilla, Pravincia de Catamarca, presenta 
la senarita Maria Ernestina Ruchelli. 
29 - Nambrar maestra ayudante, en reemplaza de Ia anteriar para la escuela 
N~ 109 de La Puntilla, Provincia de Catamarca, a Ia senarita Blanca Knez, con 
titulo de M. N. N. 

- Exp. 22280/B/934. - Nambrar maestra ayudante para Ill. escuela N0 100 
de Almeyra, Provincia de Buenos Aires, a Ill. M. N. N. senorita Lelia Argentina 
Gonzalez. 

- Exp. 22281/R/934. - 10 Nombral' maestro de 4~ categol'ia para la es
cuela N0 29 de :&arquinc6, territorio de Rio Negra, al M. N. N. senor Facunda 
Itul'buru, en reemplazo de Julio Oscar Villanueva, que pas6 como preceptor a la 
e8cuela anexa al leI'. Grupo de Artilleria de Montana de Mendoza. 
29 - Inspecci6n General de Territorlos acordara la pa:ctida para gastos de mo
vilidad y las 6rdenes de pasajes reglamentario. 

- Exp. 22282/J/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 85 
du Arrayanal (Jujuy), a la M. N. N. senorita Aidee Nelda Carrillo. 

- Exp. 22283/P/934. - Reincorporar como maestra de 4~ c~tegoria de 
aeuerdo can la resaluci6n de fecha 22 de noviembre ppdo. (Exp. 16416/I/933) 
en la escuela N0 35 de Lonquimay del territoria de La Pampa, a Ill. senarita 
l"clisa Zuniga, en reemplazo de Ill. maestra senorita Carolina Caceres, que falleci6. 

- Exp. 22284/C/934. - Nambrar maestra ayudante pal'a Ill. escuela N9 64 
de San Antonio, Provincia de Catamarca, a la M. N. N. senorita Irene Rasa Ove
jel'o, en reemplazo de Ill. senara Irene Villafane de Ovejero quien haee renuncia 
de su puesto. 

.I 
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- Exp. 22285/8/934. - Nombl'al' directora de 3- para Ia eaeuela N9 81 lk 
La Vina, provincia de 8alta a la M. N. N. senorita Benita Atilana Esteban., 

- Exp. 22286/8/934. - Nombrar maestra ayndante para la escuela N0 117 
"Calchaqui" (Santa Fe), a la M. N. N. senorita Marla Rosa Paz. 

- EA-p. 22261/199/934. - Nombrar maestra de 3' categoria para la oseuela 
N° 11 del Consejo Escolar 19', a la M: N. N., senora Maria Clementina Josefa Lot· 
rhinger de Zewy debiendo la direcci6n de lit escuela exigirle, ant!)s de darle pose
si6n del cargo, el eumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 240 de Ia Ley 1420. 

- Exp. 19722/199/934. - Nombrar Direetora para la eseuela de adultos 
N' 4 del Consejo Escolal' 19', a Ia actual maestra de l' categoria de la diurna No 
20 y Prcceptol'a de la de adultos No 2 del mismo Distrito, M. N .. N. y Certificado 
de Asistencia al CUTSO de Ejercicios Fisieos, senora Maria Josefina Esbry Ceba
llos de Rufino. 

- Exp. 20448/C/934. - Trasladal', a su pedido, de la eseuela 20 de Esquel, 
Ohubut, a la No 83 de La Pampa en reemplazo de la senora Maria Garro de Me
drano, que pas6 a otl'O puesto, a Ia senorita Gabriela Aida Cabrera Lugones. 

- Exp. 17646/M/934. - Haeer saber a Ia Munieipalidad de Posadas (Mi- 
Sil\nes) que no es posible en el presente aceeder a la pl'ovisi6n de los text os que 
Bolicita, situaci6n que. se contemplara al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

- Exp. 15632/8/934. - 1. Autorizar Ia conshucci6n de una cas a para la 
eseuela N' 17 de "Los Antiguos" del Territorio de Santa Cruz, de conforlllidad 
con el plano de fs. 5, con el aporte del vecindario y empleando materiales de In 
regi6n. . 

2' - Invel'tir en dicha construeci6n, Ia cantidad de $ 3.000 m/n., que deben ser 
girados al senor Inspector 8eccional con cargo de rendir euent-a. 
3' - Imputar el gasto a los recursos de"las leyes 7102 y 11242, usando los fondos 
rcservados que indica D. Administrativa. 

- Exp. 13426/S/933. - Ascender a director a de 3' de la escuela N9 205 de 
la provincia de Santa Fe, a la M. N, R. senora Elisa F. Cabrera de Ambrosio, 
actual maestra auxiliar a cargo de la direcci6n del miamo establecimiento. 

- Exp. 10828/149/934. - No haeer lugar al pedido de reconsideraci6n soli
citado pOl' el Iocador de la finca Carranza 2045/49, pOI' no ser procedente y 
disponer que, de no ser aceptadas las condiciones que determina la resoluci6n de 
septiembre 14 ppdo., se proceda al desalojo y entrega del inmueble a la termina
ci6n del corriente curso escolar, debielldo el Consejo 'Escolar 149 proceder a Ia 
busqueda de otra casa para trasladar Ia eseuela N9 5, solicitando casa con avisos 
en los diarios. 

- Exp. 20361/49/934. - 19 Manifestar al locador de la cas a Hernandarias 
N? 1750, ocupada porIa escuela N9 15 del D. E. 4', que el H. O. esta dispuesto a 
celebrar un nuevo contrato de loeaci6n por el referido inmueble, en las siguientes 
condiciones: 
Alquiler: $ 570 min. mensuales, en vez de $ 670 min. que se abona a partir del 

19 de diciembre. 
Termino: Hasta el I' de Diciembre de 1939. 
abras: POI' cuenta del propietario las especificadas en la planilla de fs. 11 y 12, 

a ejecutar en el periodo de vagaciones 1934-1935. 
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2? - Autorizar a Asesoria Le.trada para que formalice el respectivo contrato, en 
caso de conformidad del locador. 
39 - Disponer, para el caso de no ser aceptadas las condiciones ofreci~as, el des· 
alojo y entroga del inmueble a la terminaci6n del curso escolar corriente"medida 
esta que se hara saber con oportunidad al Director de la escuela, que ocupa vi
vienda en el local escolar. 

- Exp. 20042/109/933. - 19 Manifestar a la propietaria de la finca Darra
gueira 2332, ocupada porIa escuela N9 15 del Distrito Escolar 10·, que el H. Con
sejo esta dispuesto a renovar el contrato de 10caci6n, en las siguientes condido
nes: 
Alquiler: $ 350 min. mensuales, en vez de $ 500 que Be abona. 
Termino: llasta el 19 de diciembre de 1937, con opci6n del Consejo a prorl"ogarlo 

hasta dos anos mas. 
Obras: por cuenta de Ia propietaria las indicadas eu la planilla de fs. 15 Y'16, a 

ejecutar en el pr6ximo periodo de vacaeiones. 
29 - Autorizar a la Asesoria Letrada para que formalice el respectivo .contrato, 
en caso de conformidad de la l;cadora. ~ -
3. - Disponer, para el caso de disconformidad de la propietaria, el desalojo y 
entrega del inmueble a la terminaci6n del presente curso escolar; debiendo e1 Con
sejo Escolar 109 pro ceder a la busqueda de otra cas a para trasladar Ia ~scuela N9 15. 

- "Exp. 12946/139 /934. - Mantener la resoluci61l de julio 30 ppdo., pOl' no 
ser aceptab1e la propuesta que formula e1 locador de la finca Paramaribo 18] 7, 
debiendo darse cumplimiento al art. 39 de Ia misma, previa notificaci6n al intere
sado. 

Exp. 8280/209/934. - 19 Manifestar a los senores Gabriel y Hugo Pros
peri que el H. Consejo esta dispuesto a celebrar contrato pOl' e1 edificio que oire·· 
cen construir eu la calle Bragado entre Alvarino y Corvalall, cou destino a nueva 
escuela de varones, creada en el Distrito 209, por resoluci6n de agosto 7 de 1933, 
en las siguielltes condiciones: 
Alquiler: $ 560 min. mensuales a partir de la recepci6n del edificio. 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1941. 
Obras: pOl' cuenta de los p-roponentes las de cOllstrucci6n, de conformidad con los 

pIanos y planillas de fs. 9, 10, 13, 14, 15, 16, que deberall ser entregadas el 
15 de feb1:erO de 1935, total y satisfactoriamente terminadas. 

2" - Autorizar a la Asesoria Letrada para formalizar el respectivo cOlltrato, ell 
caso de conformidad de los Iocadores. 

- Exp. 3915/C/934. - Desestimar la denuncia formulac1a pOl' e1 senor Diego 
Carrillo 'y previa reposicion del senado de Ley, archivar estas actuaciones. 

- EA--p. 8393/D/934. - , 19 Autorizar la celebraci6n de contrato de locaci6n 
pOl' e1 local y maquinas que ofrece instalar el senor Emilio A. Latronico, en la 
calle Paysaudu .entre Maturhl y Anasco, para tras1adar los Talleres de Reparacio
nes c1el Consejo, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 450 min. mensuaies a partir de la reeepci6n. 
Termino: Cinco ::liiOB. 

/ Obras: POI' cuenta del locad'or las de construcci6n e instaIaci6n de maquinas de 
Muerdo con Ia planilla y plano de fs. 10 y 15 a ejecutar dentro del plazo 
a estipular de comun acuerdo con Ia Direcci6n de Arquitectura. 

29 - Desestimar la propuesta del senor Latr61lico en caso no acepte las condicio-
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nes ofreeidas y disponer que se proceda, de inmediato a la busqueda de un local 
adecuado y mas economico para el traslado de los Talleres de Reparaciones. 

- Exp. 17424/49/934. - Modificar la resolueion de setiembre 14 ppdo., en 
10 que respecta al precio del alquiler que determina el Art. 19, estableciendo el 
siguiente: $ 600 min. mensuales en vez de $ 700 que se abona, a partir del 19 

de noviembre proximo. 

- Exp. 14325/Y/934. - 19 Desestimar la denuneia de vacaneia de bienes 
dejados al fallecimiento de dona Maria Cattalinich, - que formula en este expe
diente el seilor Pascual Yannone, por comprenderlo el Art. 29 de la Ley 11287 y 
Art. 29 del Reglamento de Denuncias. 
29 - Volver el expediente a Ill. Ofieina Judicial para que iuicie el juicio sucesorio 
de la causante. 

- Exp. 14672/0/934. - Agradecer al seilor Gobernador del Chaco su pre
ocupacion pOI' el cumplimiento de Ill. Ley 1420. 

- Exp. 14298/C/934. - 19 Trasladar, a su pedido, como directora de 3~ ca
tegoria de la escuela N9 84 de Mendoza, a la maestra de Ia N9 34 de Gaiman, 
Chubut, senorita Constancia Quiroga Penaloza. 
29 - Nombrar maestra de 3~ categoria para la escuela N0 34 de Gaim{m, Chubut, 
en reemplazo de la anterior, a Ill. M. N. N. senorita Matilde Rodriguez Franco, 
debiendo la Inspecci6n General de Territorios, aeordarle los pasajes y viiltico 
reglamentario. 

- Exp. 11165/S/934. - Desestimar la denuncia formulada pOI' el senor Vi
cente Galvagno contra el director de la escuela N0 116 de San Luis, senor Amil
car Bonfiglioli. 

- Exp. 19815/D/934. - DejaI' sin efecto los ascensos de las senoritas Agus
tina S. Ahuncaina y Gregoria Quiroz y senor Tomas Rollin, en vista de 10 infoI'· 
mado pOl' Direccion Administrativa. 

- Exp. 14638/B/934. - Archival' el expediente. 

- Exp. 22287/P/934. - Nombrar maestra especial de Musica para una de 
It's c9.tedras dejadas pOI' la titular dona Clementina R. de Lotti, a la senorita 
C. Herminia Fernandez Arias; debiendo la Inspeccion Tecnica General de la 
Capital prop one I' su ubicacion oportunamente. 

- Exp. 22288/P/934. - Nombrar maestra especial de Taquigrafia (una 
c5tedra cargo vacante) a la seiicria Marla Esther Dresco de Gatti, debiendo la 
Inspeccion de Eacuelas para Adultos proponer au ubicaci6n. 

- Exp. 22289/P/934. - Nombrar maestra especial de Labores para ulta . de 
la~ catedras dejadas pOI' jubilaci6n de la titular, senora Clementina R. de Lotti, 
a la senorita Aida Capelli, debiendo Inspecci6n Tecnica General proponer BU 

ubicaci6n oportunamente. 

- Exp., 22290/P/934. - Nombrar maestra, especial de Dibujo (1 catedra) 
en reemplazo de la aeiiorita Teresa Jurado que fallecio, a la senora Renee G. de 
Wicht, debiendo la Inspeccion Tecnica General proponer su ubicaci6n. 

- Exp. 22291/79(934. - Nombrar maestro especial de Aritmetica Oomercial 
(1 catedra), para la escuela de adultos NQ 5 del C. Escolar 7Q, en reemplazo 
del ' senor Pablo Lidoro Barrionuevo, que se acogi6 a los beneficios de la jubi
laci6n, al senor Miguel Angel Roque. 
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- Exp. 22292/P/934. - Nombrar maestrll. especial de labores (1 catedra), 
en reemplazo de la senora Ana M. O. R. de Scl>roeder que renunci6, a la senorita 
Lucia Barbat, debiendo la In~l'(Jcci6n de ESCUf>lIlB para Adultos proponer su ubi
caci6n. 

- Exp. 22295/B/934. - 19 Trasladar, a STl pedido, a la escuela N9 106 de 00-
ronel Mom, provincia de Buenos Aires, a lB actual maestra ayudante de la 
N\' 26, senorita Celvira Elena Vairo. 
2~ - N ombral' maestra ayuclante para la eseuela N9 26 de Coronel Segui, pro
vincia de Buenos Aires, a la M. N. N. senorita Ernestina Gutierrez Acevedo. 

- Exp. 22296/ C/ 934. - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela 
N0 49 de Astra, Territorio del Chubut, a la M. N. N. senorita Imelda Maria 
Boedo, debiendo la Inspecci6n General de T€lrritorios acordarle los pasajes y la 
partida para gastos de movilidad y viatico. 

- Exp. 22294/0/934. - Nombrar maestra de 4' categoria para la escueia 
N° 126 de Pampa Landriel, Territorio del Chaco, a la M. N. N. senorita Isabel 
Oaram, debiendo Inspecci6n General de Territorios acorclarle los pasajes y par
ticla para gastos de movilidad y viatico correspondiente. 

- Exp. 22293/140/934. - liI'ombrar maestro especial de Taquigrafia (una ca
tedra)-cargo vacante, para la escuela de aC'ultos NQ 3 del Consejo Escolar 149, 
al senor Eusebio D. Rodriguell. 

- Exp. 16617/79/934. - Nombrar Vice-directora de categoria infantil para 
la escuela N° 4 del Consejo Escolar 79, a la ac~ual maestra de P categoria de 
la N9 3 del rismo Distrito llf. N. N., senora Maria Emma L6pez de Sanchez Moar. 

N() habiendo mas asuntos qne t.ratar, se levant6 10. sesi6n, siendo 
las diez y nueve horas y cincuenta y cinco minutos. 

(Firmado); OCT A VIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 89' 
Dia 19 de Octubre de 1934 

En Buenos AiTes, a las diez y siete horas y cin('uenta minutos del dis 
diez y nueva del mes de odubre del ailo mil novecientos treinta y cua· 
tro, rennidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, 
los Seilores Vice-presidente Doctor Don FELIX GARZON MACEDA Y Vocales 
Doctores Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don .rOSE A. QUIRNO COSTA Y 
Profesor Don .rOSE REZZANO, bajo la Presideueia del Ingeniero Don 
OCTA VIO S. PIOO, el Seilor Presidente d~clar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el ",·ta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su Tesoluci6n, disponiendo: 

Exp. 22514/0/934. - 19 Aceptar la renuncia del cargo de maestra de la 
escuela 294 de Las Juuturas, 06rdoua, efectuado con fecha 30 de julio ppdo., 
que hace la senorita Maria Amelia Gabina Flesca. 
29 - Nombrar maestros ayudalltes para escuelas de la Provincia de C6rdoba, 
que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. NQ 294 Las Junturas, Rosario Irma Temoli, en reemplazo de la senorita Fles

ca que renuncia. 

" " 
217 Tancacha, Olara Rosa Ferreyra, en reemplazo de la senora Tietze 

que fue ascendida. 
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" " 
3 Tio Pujio, Graciela del Carmen Moyano. 

" " 
10 Escalante, Oscar Alberto Herrera. 

" " 
12 Pascanas, Hilaria Nelida Quinter-os. 

" " 
64 Balnearia, Leonor Ortiz. 

" " 
220 Monte Castillo, Carmen Mercedes Poggi. 

" " 
135 S. Bernardo, Julia Elena Echeniqne. 

" " 236 Rrducci6n, Manuela Haydee Ruiz Moreno . 
" " 240 Ordonez, Blanca Rosa Pavan. 
" " 256 Sta. Maria, Pura Peregrina Cortez de Gonzalez. 
" " 235 V. Corina, Celia Nelida Ortiz. 

- Exp. 22513/T/934. - Nombrar maestra ayudante con caracter interino 
para la escuela N. 171 de Leocadio Paz, provi.ucia de Tucuman, a la S. P . N. N. 
senorita Maria Esther Ganiz N ovillo . 

- Exp. 22512/M/934. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de Mendoza que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. N9 39 Cuadro Benegas, Maria Esther Mer.in. 

" " 71 Buen Orden, Mercedes F. Ojeda Funes. 
" ,) 126 Finca Parejas, Rogelio Mario Bondino. 
" " 97 San Rafael, Dolores Amelia Atencio. 
" " 116 El Arroz, Isaura Suarez. 

,,' " 21 V. Rivadavia, Dora Di Sisto. 

" " 
100 Las Paredes, Maria Esther Sanchez Sosa. 

- Exp. 22511/8/934. - 19 Trasladar, a su pedido, ' a la escuela N9 150 de 
San Juan (Villa Ohile) a la actual maest:ra auxiliar de la NQ 106 de la misma 
provincia, senorita Basilia Herminda Fernandez. 
29 ~ Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 106 de San Juan, a la 
M. N. N., senora Julia Martha Esbry de Conte Grand. 

- Exp. 22510/T/934. - Nombrar maestra ayndante para la escuela N9 66 
de San Miguel, provincia de Tucuman, a la M. N. N . seiiorita Azucena del Valle 
Leiva. 

- Exp. 22509/C/934. - Nombrar maestras ayudantes interinas para las 
escuelas de la provincia de Catamarca que se indican, a las siguientes PP. NN. 
NN.: 
Esc. N9 18 Malli, Maria Matilde Palacios. 

" " 
107 Famatanca, Francisca Genoveva Mercado. 

- Exp. 22522/C/934. - 19 Nombrar maestros ayudantes para las escuelas 
de la Provincia de Corrientes que a continuaci6n se detaIl an, a los siguientes 
MM. NN. NN.: 
Esc. 76 Chacras, Dora V. Regunaga, en reemplazo del seiior Gagliardi ascendido 
a Director escuela 395. 
Esc. 111 Curtiemhre, Maria Lidia Robas de Galarza. 
Esc. 123 Manantiales, Antonio Eudoro Cima, en reemplazo' de Atilio B. Ortiz 
Rscendido a director. 
Esc. 249 Tabay, Maria Angela Larroca, en 'reemplazo de la seiiora de Burgos 
Conte que renunci6. 
Esc. 285 Paso ~oveI'a, Felisa Rueda de Ortiz. 
Esc. 338 EI Vasco, Justina Raquel Ponce Avalos. 

• 
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Esc. 182 Paso Pucbeta, Maria Luisa Alfonso de Gonzalez, en reemplazo de Ma· 
ria Salome Elizalde que asciende a directora. 
Esc. 245 Esc. J. Pujol, Rita Nicasia S. de Levy. 
Esc. 88 Capillita, Maria Idalina Ferreyra. 
29 - Ascender a directora de tercera categoria de la escuela numero 182 a la 
maestra de la misma senorita Maria Salome Elizalde. 

- Exp. 22521/C/934. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 80 de Re
creo, Provincia de Catamarca, como maestra auxiliar, a la actual directora de 
3' de la escuela 164 de la misma provincia, senora Luisa Zelaya de Martinez. 

- Exp. 22520/E/934. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
Entre Rios' que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 132 Villa Lan-oque! Marfa Luisa Crispina Badano. 

" 105 Col. C. Calvo, Rosa Azucena Sigot. 
" 149 Aldea S. Antonio, Celia Cenei. 
" 128 Campo Escales, Margarita del Carmen Requena. 
" 143 La Blanquita, Sara Adolfina Neira. 

- Exp. 22519/P/934. - Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela 
~, 62 de Toay, La Pampa, a la M. N. N. senorita Julia Mariana Iribas, debien
do la .Inspecci6n General de Territorios acordarle los pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viatico que corresponda. 

- Exp. 22518/C/934.. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 126 
de Balde de la Punta, Provincia de Catamarca, a la M. N. N. senorita Blanca 
nda Melo. 

- Exp. 22517/C/934. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
Corrientes que se indican a las siguientes MM. ~N. NN.: 
Esc. 275 Isoqui: Mercedes Trindade. 
Esc. 8-1 Santo Tome: Maria Antonia Ambrosi. 

- Exp. 22516/C/934. - 19 Nombrar maestras de 4' categoria para la es
cuela NQ 91, de Yacimientos Petroliferos, Territorio del Cb~but, a las MM. NN. 
NN. senoritas Eliezer Sara Marcone y Aida M'atilde Ruanova. 
29 - Inspecci6n General de Territorios acordara a. las nombradas los pasajes 
y partida para gastos de movilidad y viatico que corresponda. 

- Exp. 22515/C/934. - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela 
. N~ 179 de Machagay, territorio del Chaco, a la M. N. N. senora Maria Elena 

Et.eno de Biain, debiendo la Inspecci6n General de Territorios acordarle los 
pasajes y la partida para gastos de movilidad y viatico correspondiente. 

- Exp. 15404/M/934. - lQ Disponer que en las escuelas de Provincias y 
Territorios siempre que se presente la oportunidad, se impartan conocimientos 
relativos a los aspectos mas interesantes y practicos de la lucha contra la 
langostjt. 
2Q - Comunicar la presente resoluci6n al Ministerio de Agricultura por inter
medio del de Justicia e Instrucci6n Publica. 

- Exp. 20394/C/934. - Autorizar al senor Juan Jose Rolla para dictar 
clase de ejercicios fisicos a los alumnos de la escuela N9 136 de la Provincia 
de C6rdoba, siempre que se efectue con caracter gratuito y sin que importe 
compromisos ulteriores para el H. Consejo. 
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- Exp. 20483/R/934. - Disponer que el Visitador senor Hector Anibal 
MoUnari se baga cargo de la inspeccion de las escuelas N9 1 Y 2 de Puerto 
Bclgrano, 1 de Puerto Borghi, 1 de Martin Garcia y 1 de Open Door, con asiento 
en la Inspeccion General de Territorios y bajo las 6rdenes 'inmediatas del Ins· 
pector General respectivo. 

- Exp. 20125/M/934. - 19 Instalar una de las cscuelas creadas por reso
luci6n del 6 de octubre de 1933, en "Finca El Nevado", localidad EI Norte, Depar
tamento San Rafael, de la provincia de Mendoza, la que llevara el N9 134. 
27 - Disponer que D. Administrativa adopte las medidas del caso para la 
provision inmediata de muebles y utiles para esa escuela, calculada para un 
aula con 61 ninos, debiendo consignarse. las cargas al senor Director de la escluela 
a "Estacion Negro Quemado", F. C. P. 
3" - Agradecer a la "Sociedad Anonima Bodegas y Vinedos Arizu" la coopera
cion que presta a la accion del H. Consejo. 

- Exp. 42181/S/930. - 19 Aprobar la ubicacion dada por la Inspeccion Sec
cional de Cordoba en la eseuela N0 241 de la misma provincia, como directora de 
2" a la senora Delia D. Zigaran de Lassaga. 
29 - Dejar COllstallcia de que queda vacante el cargo de maestra de la escuela 
NQ 189 (Punilla) provincia de Cordoba. 

- Exp. 19898/S/934. - Ascender a director de 3~ para la escuela N9 283 
fie la Provincia de Santa Fe, al M. N. N. senor Jose Diez y Diez actual maestro 
auxiliar de la escuela N0 102 de la misma ,provincia. 

- Exp. 10423/S/934. - Dejal' sin efecto, a su pedido, el pase acordado par 
n'soluci6n del '8 de junio ultimo (fs. 9) a la escuela N9 475 de Santiago del 
Estero, de la directora de la 214 de la misma provincia, senora Ana Suarez de 
Juarez. 

- Exp. 22483/13Q/934. - i9 Nombrar maestras de 3~ categoria para las 
escuelas del Conse.io Escolar 139 que se indican, a las siguientes personas: 
Ese. N0 12, a la M. Normal, senora Dolores Maria del Rosario Pollero de Ro

senfeld. 
Esc. NQ 22, a la M. N onnal, senorita Maria Elena Lucero. 
Esc. NQ 29, a la M. Normal, senora Adelaida Teresa Angeletti de Luciani; de

bien do cesar en el cargo que actualmente desempena como Ayudante 19 de 
la Reparticion .. 

2'1 - Las Direcciones de las escuolas deberan exigir del personal llombrado~ antes 
de darle posesi6n del cargo, el cumplillliento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la 
Ley 1420. 
3'1 - Devolver al Consejo Escolar 139 la terna que corre agregada a fs. 4 del 
expediente. 

- Exp. 19150/139/934. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' el sefior Luis Ernesto 
Rabuffetti y pasar las actuaciones a Estadistica a sils efectos. 

- Exp. 17204/169/934. - Acordar pase de la escuela NQ 34 a la N° 2 del 
C. Escolar 169, a la maestra senora Celia Maxima Garcia de Castilla. 

- Exp. 22086/M/9'34. - Ascender, a director de 3~ para la escuela N9 37 
de la Provincia de Mendoza, al M. N. N. senor Jose Anibal Perez, actual maestro 
auxiliar de la eseuela N0 2 de la misma provincia. 

- Exp. 1957 4/P /934.-19 Crear e instalar una escuela en Estaci6n Peru (La 
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Pampa) que funcionar:1 del 19 de marzo al 20 de noviembre de cada ano, asigllan
dole el numero 265. 
29 - Agradecer al senor WiedemanD el desinteresado concurso que presta a la 
acci6n del COllsejo. 
39 - Trasladar, a su pedido, a la escuela 265 de Estacion Peru (La Pampa), a 
la directora de la N9 177 de Colonia La Esperanza, del mismo Territorio, senOl'a 
Augusta Martinez de Pante611. 
49 - Disponer la provisi6n de una dotaci611 completa de muebles y utiles para 40 
alumn6~, expedida a Estaci611 Peru. 

- Exp. 20773/M/934. - Nombrar director de 3' para la escuela N0 133 
de la Provincia de Mendoza, al M. N. N. senor Pedro Abalos, en reemplazo de 
la senorita Martha Alicia Garcia, _cuya designaci6n se deja sin efeeto pOl' no 
aceptar el cargo. 

- Exp. 19719/S/934. - Ascender a director de 39 para la escuela NQ 221 
de la Provincia de Santiago del Estero, al M. N. N. sefior Jose Narciso Sotoma
yor, actual maestro ayudante de la 264 de la misma provincia, en reemplazo de la 
senora Victoria V. de C6rdoba, que pas6 a otro destino. 

-Exp. 17685iE/934. - 19 Encargar a la Inspecci6n Seccional de Entre 
Rios estudie detenidamente la ubicaci6n de las escuelas cuyo traslado solie ita el 
Consejo General de Educaci6n, debiendo elevar oportunamente y pOI' sepal' ado 
las conclusiones a que ani be. 
29 - Establecer que para asegurar la terminaci61l del cicIo pl"imario no es ne
cesario otra condici6n que la determinaci6n de las escuelas nacionales donde pue
dan funcionar los cursos superiores a cargo del Consejo General de Educaci6n, 
debiendo tener validez para el ingl'eso al primero de dicbos CUl'SOS los eertifica
dos de aprobaci6n del cuarto grado de las escuelas de la Ley -1874. 
39 - Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional para que se tome nota de 
10 relativo al establecimiellto de escu~las alllbulantes y de las observaciones for
muladas porIa Illspeeci6n General sobre la coordinaci6n de programas de ense
iianza. 
49 - Aceptar Ia fijaci6n de un periodo escolar que cOlllprenda 190 dias para las 
escuelas urbanas y 180 para las rurales teniendo en cuenta el promedio de fun· ' 
cionamiento de las escuelas de la Ley 4874 en los Ultimos cinco aiios. 

- Exp. 8161/D/933. - (19 Autorizar la inversi6n de lao cantidad de pesos 
2.100.00 m/n., para abonar sueldoB de Ull sobrestante para las obras de termi
naci6n del edificio fiscal de la escuela nacional N9 29 de Gliemes (Salta). 
29 - Designar sobrestante de las referidas obras al senor Clodomiro Novas ac
tualmente en servicio en Santa Fe debiendo Direcci6n General de Arquitectnra 
proponel" oportunamente el reemplazante del sefior Novas. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 
224. 

- Exp. 2708/C/933. - 19 Crear tres escuelas en el territorio del Chubut en 
los parajes y con los nUmeros que mas abajo se indican: 
N9 122 Barrio, N. E. de Trelew. 
N9 123 Barrio S. E. de Trelew. 
NQ 124 Barrio Norte de Puerto Madryn. 
29 - Disponer que la Seccional 4~ actualice los contratos de 10caci6n agregados 
en el presente expediente COll destino a la instalaci6n de las escuelas 122, 123, 12±. 
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39 - Disponer la provlsIon de una dotaeion completa de muebies y utiles de SO 
alumnoB para cada una de las escuelas c1'eadas, expedidas a Puel·to ltfadryu 
(Chubut) y consignadas al IMpector de la seccion senor Arturo Roberts. 
49 - Desglosar y devolver el poder general . otorgado al senor Hard Ellis 
Robei·ts que corre agregado a fs. 37, 38, 39, 40, 41 Y 42. 

- Exp. 22529/P/934. - Nombrar maestra especial de Ingles (1 catedm) 
en reemplazo de Ia titular senora Magdalena G. de Aristegui que se jubilo a la se
norita Emilia Boneo; debiendo la Inspecci6n de Esc-uelas para Adultos proponer 
au ubicacion oportunamente. 

- .Exp. 22530/S/934. - Nombrar directora de 3$ de la escuela NQ 58 de 
Palermo, proyincia de Salta, a la M. N. N. senorita Argentina Norry. 

- Exp. 22531/S/l}34. - 19 Nombrar dil'ectora para la escueJa 94 de EI 
]\fataco,. provincia de San Luis, a la M. N. N. senorita Custodia Lucero. 
29 - Nombrar macstJ;a ayudante para la escuela NQ 78 de Las Lagunas, provin
cia de San Luis, a la M. N. N. senorita Nelida Leontina Camargo. 

- Exp. 3966/C/934. - Adscribir a las oficinas de la Inspeccion Seccional 
4' del Territorio del Chubut, por razones de salud y en las condiciones del Vo
lante 31, a la dircctora de la escucla Ny 46 de Segunda Angostura, Chubut, seDm'a 
Serafina B ... de Gomez. 

- Exp. 21518/I/934. - 1Q Antorizar a la Inspeccion General de Escuelas 
para Adultos para que, de acuerdo con los directores de las escuelas, soliciten 
In colaboracion de la Banda Mnnicipal a fin de que concurra con motivo de 
los aetos culturales que reglamentariamente deben Tealizar lllensualmente las 
escuelas, a dar conciertos dedicados a sus alumnos y a1 publico en general. 
29 - Dichos actos podran realizarse los dias jueves de 18 a 20 horas 0 los dias 

"Domingo por la mafiana. 
3Q 

- Agradecer a1 sefior Director de la Banda Municipal, Profesor Jose Maria 
Castro la eficaz colaboracion que de aceptar la invitacion que se Ie hace, pres
taria a la accion cultural de. las escuelas para adultos. 

- Exp. 22063/129/934. - Nombrar maestro de 3~ categoria para la escuela 
N'! 17 del Consejo Escolar 12", al M. N., sefior Horacio Amilcar Baez,- debiendo 
cesar en el cargo que actnalmente desempeiia de maestro de 34 categoria de la 
es~uela N9 3 de Neuquen. 

- Exp. 21024/1/934. - 19 La Inspeccion de Escue1as para Adultos toma
ra las medidas del caso para crear en cad a una de las escuelas de su jurisdicci611, 
con los alumnos de las mismas, una masa coral, con el proposito de difundir en 
el pueblo la aficion y Ia costumbre del canto qtle tenga por tema asuntos de 
historia patria, costumbres argentinas 0 creacioncs superiores de la lirica univer
sal, que pOI' su sencillez y belleza sea un motivo de educacion. 
29 - Los Directores buscaran la persona capaci~ada, que con caracter honorario 
quiem dh'igir la formaci6n y enseiianza del canto coral, dejando expresa cons
tancia, que bajo ningun pr,etexto, debe auspiciarse la creacion de catedras ren
tadas de musica ni la obtenci6n del pago de viti tic os u otras formas de re
muneracion. 
3Q - La organizacion central de los coros estara a cargo, tambien COll caracter 
honorario, del musico argentino y ex-Inspector Tecnico jubilado de la Reparti
cion, Maestro don Felipe Boero, quien a titulo de COl'O modelo organizara bajo 
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Sl1 dil'ecci6n personal, un coro mixto con los alumno's de las escuelas para adul
tos N9 1 Y 2 del Consejo Escolar 69. La organizaci6n de esta masa coral seri 
previa a las demas que funcionaran en los distintos Conscjos Escolares, las cua
les se ajustarin, para ~odo 10 relativo a la ensenanza y a su funcionamiento, 
a las normas que se establezcan en ella. • 
49 - La Direcci6n central de los coros, dependera de la Inspecei6n General 
de Escuelas para Adultos. 
5'! - Agradecer al senor Felipe Boero su desintere'sada y valiosa cooperaci6n 
que l)rcsta a Ia acci6n del H. Consejo. 

- Exp. 21087/109/934. - Nombrar .Vice-director de categoria infantil para 
Iv: escueia N9 1 del Consejo E;scolar 109, al actual maestro de P categoria del 
mismo establecimiento, Profesor Normal en Letras y Doctor en Medicina, senor 
I&idro Puig. 

- Exp. 7155/I/934. - 19 Acordar a pedido de los interesados los siguientes 
traslados de maestros de escuelas de Pampa que se indican: 
Sara Errecalde, de la 66 a la 57. 
Angela Contad, de la 13 a la 66. 
Maria Luisa Quiros, de la 104 a la 13. 
Rogelia M. de Linares, de la 20 a la 66. 
Algeciras Pereyra Aguirre, de In 48 a 1a 111. 
Maria Luisa Marrau, de la 103 a la 48. 
29 - Reincorporar como maestra de 3> categoria para la escuela N9 57 de 
General Pico (La Pampa) a la M. N. N. senol'a Angela Adela Ascheri de Iguiniz. 
39 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de La Pampa pam designar suplente 
en la escuela N9 115 a Ia senorita Guillermina Nagore. 

- Exp. 14725/M/934. - Disponer el archivo de las presentes actuaciones. 

- Exp. 17900/L/934. - Nombrar director de 3' para Ia escuela N9 152 de 
ht Provincia de La Rioja, al M. N. N. senor Ignacio Calas. 

- Exp. 22523/P/934. - Nombral' maestro especial de lllusica (1 catedra) en 
reemplazo del senor Jose Leonidas Piaggio que se jubil6, al senor Abraham 
Juraschi, debiendo la Inspecci6n Tecnica G,cneral proponer su ubicaci6n. 

- Exp. 22524/49/934. - Nombl'ar maestra especial de Musica de la escuela 
N9 1 del Consejo Escolar 49, para una de las catedras dejadas pOl' jubilaci6n de 
la senora Gertrudis G. de Pesciallo, a la senorita Sara J. Casalins. 

- Exp. 22525/69/934. - Nombrar maestra especial de Labores (1 catedra, 
cargo vacante), en reemplazo de la senorita Gertrudis PIa que pas6 a escuelas 
diumas, a la senorita Aurora Arrieta debiendo prestaI' servicios en la escuela 
para adultos NQ 1 del Consejo Escolar · 69• 

- Exp. 22526/209/934. - Nombral' maestra especial de labores (1 catedra), 
para la escuela N9 13 del C. Escolar 209, en reemplazo de dona Petrona Neyra de 
Palacios, que se acogi6 a los beneficios de la jubilaci6n, a la actual suplel1te se· 
nora Maria Esther A. de Vidal. 

- Exp. 22527/1/934. - ]9 Aceptal' la renuncia presentada porIa senorita 
Maria Asullci6n Caro, del cargo de Visitadora de Higiel1e Escolar. 
29 - Nombrar Visitadora de Higiene Escolal', en reemplazo de la anterior, a la 
senorita Luisa Mauuela Morales. 
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- Exp. 22528/P /934. - Nombrar maestra especial de Dactilograiia, (1 ca
tedra), para la oscuela de adultos que indicara Ia Inspecci6n General r8spectiva, 
a la senorita Nelly Cboueiiio Justo, en reemplazo de dona Gertrudis G. de Pes
ciallo, que se aeogi6 a los beneficios de la jubilaci6n. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 In sesi6Jl, siendo 
las diez y nueve horas y trein." minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 90' 
Dia 22 de Octubre de 1934 

En Buenos Aires, a las diez y sie1e horas y cincuenta minutos del 
dla veintidos del mes de Octubre del ano mil novecientos treinta y cua
tro, reunidos en la Sala de Sesiones del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 
los Senores Vice·presidente Doctor Don FELIX GARZON ~rACEDA y Vocales 
Doctores Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don rrOSE A. QUIR!'rO COSTA Y 
Profesor Don JOSE REZZANO, bajo la Presidencia del Ingeniero Don 
OOTA VIO S. PIOO, el Senor Presidente dec1ar6 abierta I .. sesi6n. 

Acto continuo se ley", aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Oonsejo tamo en consideraci6ri los diversos asun

tos que tenIa para su resoluci6n, dispaniendo: 

- Exp. 22661/B/934_ - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas 
de Ia Provincia de Buenos Aires, que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 27, Col. San Miguel, Pilar F. de la Riva. 

" 113, Gan-li, Maria del Pilar RemondeguL 

'- Exp. 22662/C/934. - 1.9 Nombrar maestra de 4" categoria para la escue
la num. 20 de EsqueI, territorio del Chubut, a la M. N. N. senora Nlilida Pan-eno 
de Vazquez, en reemplazo de Aida Cabrera Lugones, que pas6 a Ia 83 de Pampa. 
29 - Acordar a Ia nombrada los pasajes y la partida para gastos de movilidad 
y viiitico quo indique. Inspeeei6n General de Territorios. 

- Exp. 22665/F /934. - 19 Dejar sin efeeto el nombramiento de la senOTita 
Maria Luisa Adaro para maestra de 4' categoria de la escuala No 35 de Formosa, 
en raz6n de que no acepta el cargo. 
20 - Nombrar maestra de 4" eategoria para Ia escueIa NQ 35 de Palo Santo, 
territol'io de Formosa, a Ia M. N. N. senorita Dora Elina Fel'llandez, en reempla
zo de Ia anterior. 
39 - Acordar los pasajes y Ia partida para gastos de movilidad y vi{ttico que 
indique la Illspeeei6n General de Territorios. 

- Exp. 22663/P/934. - Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela 
Num. 146 de Metilco, territorio de La Pampa, a Ia M. N. N. senorita Maria Es
ther !tria, debiendo Inspecei6n General de Territorios aeordarle Ia partida para 
viatica y las 6rdelles d.e pasajea correspondientes. 

- Exp. 22664/M/934. - 19 Nombrar maestra de 4' categoria para Ia eseuela 
N0 92 de Santa Ines, Territorio de Misiones, a la s~fiorita Sara Luisa Biancbi, 
con titulo registrado de M. N. N. 
29 - Acordar pasajes y partida para gastos de movilidad y viatico que illdique 
la Inspeeci6n General de Territorios. 

- Exp. 22666/8/934. - Nombrar maestro ayudante para Ia eseuela NQ 55 
de 8anta Fe (Barrio Luduena), al :M. iil'. N_ senor Edmundo Solari. 
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- Exp. 22667/8/934. - Nombrar Director de 3~ para 1a escue1a N9 102 
de Las Chaeras, Provincia de San Juan, al M. N. N. senor Francisco GaUo, en 
reemplazo de Lorenzo Oetavio Gutierrez que pas6 a la N0 84. 

- Exp. 22668/C/934. - Nombrar maestra de 4. categoria para la escue1a 
de aborigenes de Pampa del Indio, territorio del Chaco, a la M. N. N. senorita 
Maria Y. Alsina, . debiendo Illspecci611 General de Territorios acordar los pasajes 
y la paltida pat'a gastos de movilidad y viaticos correspondielLte. 

- Exp. 22669/C/934. - 19 NOlllbrar maestros de 4" categoria para las es
cuelas del territerio del Chaco que se indican, a los siguielltes MM. NN. NN.: 
Esc. N9 240 de C. del Bermejo, Minerva Tusset. 
" ,,;186 de Pampa Dorotier, Andres E. Biancardi. 
" ,,127 de Gral. Pinedo, Hayde.e Abiage. 
" ,,127 de Gral. Pinedo, Delicia Venancia Fernandez. 

29 - Acordar por intermedio de Inspecci6n. General de Territorios las 6rdenes de 
pasajes y la de partida para gastos de movilidad y vi[Ltico correspondientc. 

- Exp. 20004/D/934. - Disponer que, pOl' quien eorresponda, se prepare 
1'1 pliego de bases y eondieiones y demas doeumelltaci6n necesaria para licitar pu
blicamente el material y articulos que rcquiel·e el Taller de Reparaciones en este 
expediente, teniendo en cuenta 10 manifeatado a fa. 8 pOT Direcei6n Adminis· 
trativa. 

- Exp. 23955/M/932. - Archivar las pl"esentes actuaciones. 

- Exp. 21168/120/928. - 19 Manifestar al senor Primo Salti, que el H. 
Consejo esta diapuesto a celebrar contrato de locaci6n porIa casa que ofrece cons
truir en 1a calle Gavilan 415, con destino al traslado de la ('scuela N9 15 del 
Distrito Escolal' 129, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 660 m/n. ~ensuales, a partir de la recepci6u del inmueble. 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1939, con opci6n del Consejo a prorrogar10 

hasta dos anos mas. 
Obras: pOl' cuenta del propietario, de conformidad con el plauo y planillas de fs. 

52, 53 Y 57 a 60, que deberan ser entregadas el 15 de febrero de 1935, total 
y satisfactoriamente terminadas. 

29 - Autorizar a Asesoria Letrada para formalizar el I'espectivo contrato en caso 
de confoTmidad del locador. 
39 - Disponer, en caso se fhme eil contrato autorizado, el desalojo y entrega, 
a la terminaci6n del corriente curs~ escolar, de las fincas, Granaderos 372 y Ga
vilan 456, ocupadas actualmente poria escuela N9 15 del Diatrito Escolar 129. 
4~ - Que el C. Escolar 129 en BU oportuuidad, tom-e nota del' dictamen de la 
COlnision de Hacienda, a fin de que se evite en 10 sucesivo la reserva de expedien
tea sin autorizaci6n del H. Consejo. 

- Exp. 15302/R/934. - 19 Declarar perdido y a favor del Consejo, en la 
parte proporcional que corresponda, pOI' mercaderia entregada fuera del plazo 
estipulado en el contrato respectivo el dep6sito de garantia efectuado por la 
casa A. Roccatagliata y Cia., con motivo de la licitacion publica del 25 de noviem
bre de 1927. 
29 _. Que Direccion Administrativa proceda a la devoluci611 del saldo que reaul
te, atento a la rec.}amacion de fs. 1, previa presentaci61~ de la documentaci6n per
tinente de la aucesora de la firma comercial A. Roccatagliata y Cia. 
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-Exp. i4664/200/934c. - Reconocel' la 2~ categoria que alcauzo eu 1920, 
antes de renunciar, a la actual maestra de la escue1a NQ 4 del Consejo Escolar 
~09, senOl'ita Laureutilla Margarita Mautaleu. 

- Exp. 19531/209/934. - Recouocer la seguuda categoria, que alcauzo en 
1910, antes de reuullciar, a la actual maestra de 3~ de la escuela N9 13 del Con· 
sejo Escolar 20°, senora Maria Alicia Godard de Fernandez Valdez. 

- Exp. 14742/209/934. - Reeollocer la segunda categoria que alcanzo ell 
1931, antes de renunciar, a la actual maestra de 39 de la escuela N9 4 del C. 
Escolar 209, senorita Celia Perez Gomar. 

- Exp. 19026/0/934. - Autorizar a la, firma "Djonisio Marin" para que 
prove a los 15.000 metros de pereal que Ie fueron adjudicados en la licitaci6n del 
29 de mayo ultimo, (EA-p. 16557 /D/933) en la forma solicitada por este expe· 
diente. 

- Exp. 4380/E/932. - 19 Reconocer al sefior Aquiles Gimenez derecho a 
pt'rcibir sueldo C,ODlO prcceptol' de la escuela de adultos N0 4 de Entre Rios, 
deade el 28 de julio al 30 de noviembre de 1930. 
2" - Incluir cl gasto en Carpe~a de Ejercicio Vencido del ano 1930: 
39 -Hacer saber al recurrellte que dichos haberos Ie seran abonados cuando el 
Poder Ejecutivo elltregue los fOlldos' destinados a ese efecto en el presuJuosto 
dol corriente anD, los cuales ya han sido solicit:i.dos pOl' el H. Consejo. 

- Exp. 2132'7/209/933. - Ofrecer como Ultimo precio, para celebrar el COil" 
trat{) de locaci6u autorizado por resoluci6n de febrero 7 ppdo., el alquilel' de 
$ 560 min. mensuales, en vez de $ 680 m/n. que Be abona actualmeute porIa fjn· 
ca ChascomuB 5598; debiendo en caso de no ser aceptado pOI' el locador, proce
derse en la forma establecida porIa l'esolucioll de fecha julio 30 ppdo., de fs. 31 
de este e.xpediente. 

- Exp. 9283/F/934. - Dejar Sill efecto el articulo 29 de la resolucion de 
fs. 8 y previa notifieaci6n arclrivar estas actuaciones. 

- Exp. 17724/89/934. - }Q Mallifestar al senor Miguel Reficco, que el H, 
Consejo esta dispuesto a celebl'ar contl'ato de locaci61l porIa casa que ofrece 
('ollstruir en la calle Muiiiz entre Gibson y Caseros, con destino a una escuela de 
varOnes creada en 01 Consejo Escolar 89 en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 650 min. mensuales, a partir de la recepci6n del iumueble. 
T6rmino: Hasta el 19 de diciembre de 1941, con opcion del ConBejo a prorrogarlo 

basta dos afios ma·s. 
Obras: POI' cuenta del propietario las de construccion, de conformidad con los 

pIanos y planillas de fs. 10, 11, 12 Y 13, que deberan ser entregadas el 15 de 
febrel'O de 1935, total y satisfactoriamente terminadas. 

29 - Autorizar a Asesoria Letrada para que fOl'malice el l'espectivo (lOlltl'ato en 
caso de COnfOl1l'lidad del locadol'. 

- Exp. 9276/C/934. - 19 Aceptar y agradecer a los vecinos de Picada 
General Pinedo, (Chaco) la donacion de local para la eseuela N9 185 del tel'l'i· 
torio, y al senor Felipe Albornoz la cesi6n de sus derechos sobre dos hectareas 
de tierra fiscal, emplazamieuto de aquella construccion. 
29 - Aprobar la medida de la Inspecci6n Seccional 5" del Cbaco, al autorizar 01 

cambio de la escuela NQ 185 de Picada General Pinedo, a su nuevo local dol lote 
N9 21 del senor F~lipe Albornoz. 
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39 - Dirigir nota al Ministerio de Agricultura de la Nacion (Direccion General 
de Tierras) solicitando la reserva de dos hectiireas de tierra del lote NQ 21 de 
Gral. Pinedo (Chaco), del que es posesionario el sen6r Felipe Albornoz, y en 
mel'ito al comprobante de cesion que obra a fs, 5, 
49 - Rescindir el contrato gl'atuito celebrado pOI' el termino de 10 anos pOI' el 
local que ocupa la escuela N9 185 de Chaco, d~ acuerdo con la cliiusula 5- del 
mismo, 

- Exp, 22670/39/934, - Nombrar maestra especial de musica (1 catedra) 
para la escuela NQ 2 del C, Escolar 39 (cargo vacante), a la senora Cora ¥, de 
Sosa, 

- Exp, 22671/19/934, - Nombrar maestro especial de Taquigrafia (1 ca
tedra), para la escuela de adultos N9 6 del C, E. 19, en reemplazo de dona Sofia 
Medrano Saavedra que se acogio a los beneficios de la jubilacion, al actual 
suplente senor Alberto Carlos Tarigo, 

- Exp, 22672/189 /934, - Nombrar maestra especial de Labores (1 clitedra) 
en reemplazo de la senorita Maria Sacco que paso a escuelas diurnas, a la 
senorita Maria Elena Arsainena dobiendo prestaI' servicios en la escuela N0 3 
del Consejo Escolar 189• 

- Exp. 22673/39/934. - Nombrar maestra especial de musica (una cate
dra-cargo vacante), para la escuela N0 6 del Consejo Escolar 39, a la senora 
Ouillermina M. de Moyano. 

- Exp. 1323/M/934. - 19 Solicitar del Ministerio de Agricultura de la 
Nacion (D. G. de Tierras) el cambio ~e la manzana N9 65 del pueblo Cerro 
Cora (Misiones), reservada al Consejo pOl' decreto del 5 de diciembre de 1906 
por la N9 31 y mitad este de la 30 del mismo pueblo que es mas apropiada. 
29 - Solicitar igualmente la reserva de la manzana N9 35 (Bis) de dicho pue
blo para edificar oportunamente 01 local para funcionamiento de la escuela 
N99. 

- Exp. 20465/B/934. - Trasladar la escuela 147 de la Provincia de Buenos 
Aires, de Colonia Phillipon, partido de Adolfo Alsina a Estacion Ba,udrix, par· 
tido Alberdi, con su actual personal docente, pOl' despoblacion de la primera 
localidad. 

- Exp. 21953/S/934. - 19 1nstalar en Gorgonta, Departamento Capital, 
de la provincia de San Luis, una de las escuelas creadas en octubre 6 de 1933 
y que no podr{m establecerse en la provincia de Santa Fe, asignandole el N9 282. 
29 - Agradecer al senor Victor M. Herrera su desinteresado concurso en favor 
de la instruccion primaria. 
3\' - Dispone'!' que la D. Administrativa adopte las medidas oportunas para 
dotar a esa escuela, a la mayor brevedad, de los muebles y utiles necesarios 
para un aula de 50 alumnos, debiendo consignar las eargas al senor Ricardo 
Herrera, Estaci6n Gorgonta F. C. P. 

- Exp. 3419/179/933. - 19 Anotar en la foja de servicios del maestro senor 
Antonio Caputo, la condena de que ha sido objeto. 
29 - Descontar un ano de antigiiedad al nombrado maestro con la consiguiente 
perdida de derechos a mejoras y ascensos que ese ano de antigiiedad pudiera 
representar. 

Exp. 21843/1/934. - 19 Disponer que para el curso de 1935 se provea a 
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las escuelas de la Capital, los mismos textos de lectura elegidos para el corriente 
ailo, de conformidad con 10 establecido en el inciso 15 del Art. 579 de la Ley 1420. 
2· - Los Directorcs de eseuelas elevarfw directamente a la Divisi6n Contralor 
antes del 5 de noviembre, el pedido correspondiente, indicando la cantidad de 
ejemplares necesaria de cad a texto, previa deducci6n de los existentes en la 
escuela. 
'1 9 - Recomendal' a los senores Directores que hagan el pedido ateniendose es
trictamente a las necesidades, en l'az6n de la insuficiencia de recursos que acuer
da la Ley de Presupuesto para este objeto. 
;10 - La Oficina de Contralor indicara a la mayor brevedad la cantidad de 
ejemplares a adquirirse. 

- Exp. 22674/C/934. - En vista de la invitacion formulada por la Comi
siol1 de homenaje a Victor Mercante, se resuelve: Prestar su adhesi6n al homena
je proyectado a la memoria del Profesor don Victor Mercante. 

- Exp. 19489/P /928. - 10 Aprobar el acta de recepcion provisoria de las 
obras de ampliacion del edificio fiscal ocupado por la escuela N9 26 de General 
Pico, (Pampa). 
2° - Librar ol'den de pago por separado a favor de don Gustavo Taddia, por 
]a suma de $ 6.594.52 min. de acuerdo con la liquidaci6n practicada por D. Ad
ministrativa a fs. 415. 

- Exp. 6441/189/932. - Reincorporar al ex-docente de escuelas de la Ca
pital senor Rosendo Telesforo Leiva, que posee titulo de M. N. N. Y mas de seis 
auos de servicios ubicandol0 en carfrcter de maestro de 4(1. categoria en la escuela 
N° 130 de Colonia Roca (Misiones). 

- Exp. 20875/R/934. - Acceder a 10 solicitado por el Rotary Club de Bue
nos Aires, y pasar el expediente a Inspecci6n Tecnica General d~ la Capital 
eOIl el objeto de que jndique las escuelas donde se efectuara la distribucion de 
libl·OS. ' 

- Exp. 19829/159/934. - Autorizar a la maestra de P categoria de la es
euela N0 26 del Consejo Escolar 159, senorita Fanny Filgueira, jubilada por de
creto del Poder Ejecutivo del 21 de Agosto ppdo., para permanecer en el cargo 
hasta fin del presente curso eacolar. 

- E:x;p, 56075/T/930. - Archivarlas presentea actuaciones. 

- Exp. 13591/200/934. - Reconocer la 2' categoria que alcanzo en, 1921, 
antes de renunciar, a la actual maestra de 3' de la escuela N. 4 del Consejo 
Escolar 200, senora Clara Marta Casco de De Biasi. 

- Exp. 19867/8/934. - 1. Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 201 de 
Santa Fe, a1 director y maestra ayudante de la N° 211 de la nU.sma provincia, 
senor Eusebio Augusto Gordillo y senora Illes Lilia Pilatti de Gordillo. 
2" - Ascender a direetora de 3' categoria de la escuela N0 211 de la Provincia 
de Santa Fe, a la actual maestra aylldante de la N0 201 de la misma provincia, 
senora Celia De Bianchetti de Varela. 

- Exp. 11181/C/934. - Archival' las presentes actuaciones, previo ronod
miento de la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 8345/P /934. - Archival' las presentee actuaciones. 

- Exp. 23661/8/932, - Trasladar la escuela nacional N~ 350 de Santiago 
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del Ester.o de "S.otel.os", departament.o Ri.o H.ond.o, a "Tala P.oz.o" del mism.o 
departament.o .. 

- Exp. 12789/S/933. - 19 Apr.obar la licencia per enfermedad ac.ordada per 
la Inspecci6n Secci.onal a la maestra de la escuela N9 104 de San Juan, sen.ora 
Maria Carlina Rufin.o Sarmient.o de Silva Carcan.o, desde el 19 de Abril hasta 
el 15 de may.o de 1933 c.on sueld.o y desde esta fecha hasta el 15 de ag.ost.o, sin 131. 
2' - C.onaiderar a la citada d.ocente en use de licencia sin g.oce de suald.o (Art. 30~ 
res.oluci6n 5 de marz.o de 1931) y al s.ol.o efe~t.o de regularizar au situaci6n deado 
el 16 de ag.ost.o de 1933 hasta el m.oment.o en que se haga carg.o de su nuev.o 
destine, advirtiend.ole que en Ie sucesiv.o debe atenerse estrictamente a las dis-

~ 

p.osici.ones en vigencia s.obre licencias. 
39 - Ac.ordar la permuta que de sus respectivaa ubicaci.ones s.olicitan la sen.ora 
Maria C. R. de Silva Carcan.o, maestra auxiliar de la eseuela NQ 104 de San 
Juan y la sen.orita Lucrecia Nidia Eliz.ond.o, maestra ayudante de la escuela 
N0 60 de Mend.oza. . , 
49 - La Direcci6n Administrativa hara earg.o a la sen.ora de Silva Carcan.o per 
l.os haberes que haya percibido indebida~ente. I 

- Exp. 18831/39/933. - 19 Apr.obar el acta de recepci6n definitiva de las ' 
.obras de reparaci6n del edifici.o O8c.olar fiscal site en la calle San J .ose 1985. 
2~ - Librar .orden de page per separad.o a fav.or de den Fernand.o Bianc.olini 
per la suma de $ 111.38 min. de acuerd.o c.on la liquidaci6n practicada per Di
recci6n Administrativa a fs. 54. 

- Exp. 20330/0/934. - 19 Apr.obar la liquidaci6n practicada per Direcci6n 
Administrativa a fav.or del Ap.oderad.o ante la Justicia de Paz, d.oct.or Carles A. 
:E'agalde, que asciende a. $ 311.01 min. de c/l. en c.oncept.o de h.on.orari.os per su 
intervenci6n en l.os juici.os de herencias vacantes indicad.os a fs. 1. 
29 - Librar .orden de page per separad.o, imputar el gaat.o a F.ond.os Especiales, 
Herencias vacantes, an.o ,1934 y pasar el expediente a Ofieina Judicial para las 
all.otaci.ones del case. 

~ Exp. 19266/0/934. - 19 Apr.obar la liquidaei6n practieada pOT Direcei6n 
Administl'ativa a fav.or del Apoderad.o del C.onsej.o ante la Justicia de Paz, 
sen.or J.orge Cabral, que asciende a $ 359.39, en c.oncept.o de h.on.orari.os per au in
tervenci6n en l.os juici.os de hereneias vacantes indica des a fs. 1. 
20 - Libriu' .orden de page per separado, imputar el gasto a "F.ond.os Espeeia
les, Herencias Vacantes, ano 1934" y pasar el expediente a Oficina Judicial para 
las an.otaci.ones del case. 

- E>..-p. 19917/A/933. - 19 Aut.orizar la celebraci6n de c.ontrat.o de l.ocacion 
per la finea Francisc.o Bilba.o 3239/41, .ocupada perla escuela N9 4 del Dish·it.o 
Esc.olar 129, en las siguientes c.ondici.ones: 
Alquiler: $ 360.- ni/n. en vez de $ 500 min. que/ se paga actualmente. 
Termino: Hasta el 10 de Diciembre de 1939, c.on .opci6n del C.onsej.o a pr.orr.o-

garl.o hasta cinco afi.oB mas. 
Ob1'as: Per cuenta de la pr.opieta1'ia las indicadas en las planillas de fs. 12 y 13 

Y modifieaci.ones resultantes del inf.orme de fs. 22 vuelta, a ejecutar en 
el peri.od.o de vacaci.ones 1934/1935. 

2" - Disp.oner, en case de que el locad.or n.o acepte las c.ondici.ones referidas, 
e] desal.oj.o y enh:ega del inmueble a la torminaei6n del c.orriente curse eac.olar; 
debiend.o el C.onsej.o Esc.olar 129 precedeI' a la busqueda de otro l.ocal a cuy.o 
fin, per Talleres Graiic.os, se imprimiran l.oB avis.os pertinentes. 
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- Exp. 2851/19"/034. - 10 Dar pOl' reeibida, a los fines del pago del al
quiler y dema.s efeetos, la finca Lafuente 2931, con feella I" de Setiembre ppdo., 
quedando su propietario con la obligaci6n de corregir, en las pr6ximas vacacio-
11('S, e1 error en las obras de instalaci6n electrica. 
2\' - Volver estas actuaciones a Asesorfa Letrada, a sus efeetos. 

- Exp. 20171/179/934. - Nombral' Directora d.e eategoria infantH para la 
eseuela N" 30 del Consejo Eseolar 170, a la actual Vice·directOl·a de la N0 17 Y 
Directora de la de adultos N" 9 del ll1isll1o Distrito, M. ~. N., 1 cicIo de Dibujo 
y Cel'tificado de Asisteueia al CUl'SO de Ejereicios Fisicos, senora Justina Rosa 
Luna de Reginella. 

- Exp. 25357/C/929. - 1" Aceptar y agradeeer a la Comisi6n Veeinal 
Pro Edificio Escolal' (Escuela N" 165 de Corrientes) la donaci611 del terreno, 
matel'ial~ y pesos 1.000 m/n., en efectivo, que haee Cfi)ll destino a la eonstrucei6n 
df} edifieio propio pal'a la escucla. 
:?" - Prestar aprobaci6n a la escritul'a traslativa de dOll1inio cuyo testimonio 
cone de fs. 57 a 58 vta. 
3" - Bolicitar de Ja referida C0ll1isi6n deposite a la orden del Consejo la suma 
dl' $ 1.000.00 m/n., ofreeida y ponga a disposici6n del mismo los 24.000 ladri-
110s y 7.000 kgs. de cal que ofrece. 
4" - Rescrva!' en Direcci611 Admillistrativa el presente eA-pediente, hasta Ja 
oportunic1ad en que sea posibJe imputar el gasto que c1emandal':l. la eon)3tl'ucci6n 
del ec1ificio de que se trata; 

- Exp. 20014/C/933. - Ascender a primera eategol'ia, con antigiiedac1 al 
19 cle lloviembre pr6ximo a los siguientes maestros de segunda de las escuelas de 
1a Capital, de acuerdo con las listas opOl-tunamel1te pl'eparadas porIa Comisi6n 
(Ie Ascellsos: 

, 

1 - 11ARIA AURELIA SOLARI. 
2 - BIL VIA MARCHISIO de GRECO . . 
3-LUIS BENITEZ ARAUJO. 
4-ADA T. GUFFANTI de BERGUERAND. 
5-AMELIA FERRARI de PART. 
n- ANGELA BRIANCESOO de ' SAA. VEDRA. 
7 - MARIA TERES-A C. de SANCHEZ. 
8 - MARIA ELENA CORTES. 
9 - FELIPE LEANZA. 

10 - JOSEFINA BREGANTE. 
11- FRANCISCO VERA TAPIA. 
12 - TERESA BELLAGAMBA de DEVICENZI. 
13 - AVELINA MAR'!'I. 
14 - MARIA DE LAS MERCEDES VEGA. 
15 - EMMA LONGHI. 
16 - DELIA E. J. MIBELLI cle MARIN. 
17 - MARIA ANTONIA MITRE. 
18 - MARIA ARGENTINA VIV ANCO de MONGELOS. 
19 - DELIO EDUARDO REYNOSO. 
20 - MARIA CAROLINA BARRIOS. 
21- IDA LUISA REBOLI. 
22 - AMALIA TERESA BREGANTE. 
23-BLANCA BEATRIZ ALVAREZ de TORRES. 

/ 
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24 - JOSE LORENZO ARAGNO MANFREDI. 
25-CATALINA MARGARITAT. de ALVAREZ. 
26 - MARIA FELIP A CARNEVALE. 
27 - HECTOR O. S. CAROTTI. 
28 - LEONOR MARINA DIEZ de LAS HERAS. 
29 - MARIA ELISA ABRIC de ALVAREZ. 
30 - CARLOS ALBERTO GATTI. 
31- EDELMIRA AITRO de MAGGIOLO. 
32 - IDA J. MOLTEDO de SPELZINI. 
33 - ELISA G. de ALBORCHETTI. 
34 - MARIA ELISA PEYRO. 
35 - ENRIQUE ARTURO DE AU TIER. 
311-ELVIRA C. F. de GUENA. 
37 - ZULEMA MARIA G. de HOLTMANN VON WYMAR. 
38 - ELIDA STELLANI. 
39 - FRANCISCO PEDRO JOSE COTELLESSA. 
40 - AMELIA DEL RIO de CONETTE. 
41-CONSUELO H. PAUL de ITTEN. 
42 - FRANCISCO MANCEDO. 
43 - MARIA ISABEL BALVIDARES de POSADAS. 
44 - DARIA L. de ESTOUP. 
45-ELISA LUCIANA COSTES. 
46-MARIA JOSEFA GIANGRECO. 
47 - FLORENCIO JUAN ROTONDARO. 
48 - ROSA INES BRUSCO de SALIMEI. 
49 - CARMEN BARBIERI. 
50 - EDELMIRA A. G. de CAMILLI. 
51-PALMIRA DE NOTTA. 
52 - ROSA EMILIA DURIETZ. 
53 - LUISA CRISTINA DEZEO. 
54 - ANGELA MARIA FERRO. 
55 - MARIA EVA ERRECARTE de MARTINEZ. 
56 - DELFINA M. CLARA de ORTIZ. 
57 - ALFREDO BASILIO STEULLET. 
58-LUISA AGUER. 
59 - ADELA JUANA FERRARI. 
60 - ROSA FORLENZA. 
61 - LUISA MIGLIA VACCA. 
62 - EMMA CLARA DIAZ CIDRAS. 
63-ROQUE JACINTO MORA Y ARAUJO. 
64 - GERONIMA E. BARRETTA de RODRIGUEZ. 
65 - ELVIRA GIOVANNONI de SOLER. 
66 - OFELIA DI BONO de ALLHEINEN. 
67 - MERCEDES ODDONE de GAUNA. 
68 - EMILIA PLA TERO de GUTIERREZ'. 
69 - MARIA TERESA VALDEZ de CONDO. 
70 - MARIA ELENA GARBESr. 
71- MARIANA COURTIS. 
72 - HAYDEE ENRICO. 
73 - AGUSTIN A GODOY FREIXA. 
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74-MARGARITA FILOMENA ACOSTA. 
75-ANA BEATRIZ MELUSSI de ANCRORENA. 
76 - AMELIA C. ARGENTO . 

. 77 - A URES'l'ELA BARACRART de BRUZZONE. 
78 - ESTHER SARA ANGELICA CLERICO. 
79 - CARMEN H. ENSINCK. 
80 - MANUELA FERRO. 
81-LUISA LUGAND. 
82 - ADELINA MARTIN de MAGARI:N"OS. 
83 - MARIA P ALA VECINO. 
84 - 'rERESA FIRPO de PENAZZATO. 

No habiendo mas asuntos Clue t1'atar, se levant6 Ia sesi6n, siendo 
las diez y nueve h01"aS y cinco miuutos. 

(Firmado): OCTAVro S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 91' 
Dia 24 de Octubre de 1934 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cincuenta minutos del 
din veinticuntro del mes de Ottu bre del ano mil novecientos treinta y 
cuatro, reunidos en la Sala de Sesiolles del Consejo Nacional d~ Educe.
ci6n, los Senores Vice-presidente Doctor Don FELIX GARZON M:AOEDA Y 
Vocale. Doctores Don NTOOI,AS A. AVELr.ANEDA. Don JOSE A_ QUTItNO 

OOSTA Y Profesor Don JOSE REZZANO, bajo Ia Pl'esidencia del Ingeniero 
Don OCTA VIO S. PICO, el Senor Presidente declar6 .biert. la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el actn de I!I anterior. 
E>t seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun

tos que tenIa para Sll resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 2283.7/J/934. - 19 Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 38 
de Pueblo Nuevo, Provincia de Jujuy, a la M. N. N. senorita Elba Espinosa, en 
l'eemplazo de la senora Celina G. de De Santos, que iue ascendida a dircctora. 
29 - Nombral' maestro ayudal1te eon caractel' interino para la escuela NQ 73 de 
Miraflores, Provincia de Jujuy al P. N. N. senol' Jose Cl1:ludio Pot Morrone. 

- Exp. 22839/L/934. - Nombrar maestl'a ayudante para la. escuela N9 119 
de Chllecito, provincia de La Rioja, a la M. N. N. senorita Maria Luisa Carmona. 

- Exp. 22840/T/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 23 
de "El MoHar ", Provincia de Tucumfm, a la M. N. N. senorita Maria Concep
cion Vega Remoso, dcbiendo prescntar a la direcci6n de la cseuela el certiiica
do de buena salud l'eglamentario. 

- Exp. 22838/8/934. - Nombl'ar maestras ayudantes interinas para las 
escuelas de San Juan que se indican a las siguicntes Preceptoras N Ol'males: 
Esc. 25 de Fical, Bertha Julia Rodriguez. 
" 43 Pampa Vieja, Margarita Haydee Al'l1aez. 

- Exp. 20689/P/934. - Autorizar al Centro de Maestros "Raul B. Diaz" 
de Jacinto Arauz (La Pampa) para haeer funcionar una biulioteca publica en 
el local de la escuela NQ 33 de dicho punto. 

- Exp. 19525/89/934. - Nombrar vice-director de cat ego ria infantil para 
la escuela NQ 10 del Consejo ~scolar 89, al actual maestro de 1" c,ategol'ia de la 

/ 
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No 7 del mismo DistritoJ Maestro NOl'mal Nseional, seiior Emilio Enstaquio Fel'
nandez. 

- Exp. 42009/S/930. - 10 Creal' una eseuela de la ley 4874 en el paraje 
"Ca,mcn del Sauce", Estaci6n Acebal, F. C. C. A., Departamento del Rosario de 
la proviucia de Santa Fe, asign{ll1dole el N0 264. 
2" - Agradecer al seiior Nazareno ' Talamonti su desintel'esado concurso en fa
VOl' de la instrucci6n ' primaria. 

- Exp. 22841/C/934. - 19 DejaI' sin efec~o el nombl'amiento de maesrra 
de 4- categoria para la escuela 91 de _Chubut, efectuado el 19 del corriente, a fa
vor de la seiiorita Aida Matilde Ruanova, en l'az6n de que no acepta el cal'go. 
29 - Nombrar mae~tra de 4' categoria para la escuela NQ 91 de Yacimientos Pe
troliferos, territorio del Chubut, a la M. N. N. seiiorita Maria Pessione, debiendo 
la 1nspccci6n General de. Territorios acordarle los pasajes y In partida para gas
tos de movilidad y viatico que corresponda. 

- Exp. 22842/S/934. - Ascender a director a ue 3~ categoria pp.ra la e8-
euela NQ 154 de "Desmochado Afuera", Santa Fe, a la M . . N. N., seiiora Otilia 
Cisneros de Crisci, actual ayudante de la N9 211 de C6rdoba. 

- Exp. 22843/C/934. - 19 Nombrar maestros de 4' categoria para las e8-
cuelas del TerritOl'io del Chaco, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. N0 40: Ganeedo, Rosa Benedicta' G6mez. 

" " 114: La Eli~a, Catalina Sofia Martin. 
" " 235: Col. J. Marmol, Ercilio Antonio Castillo. 

20 - Acordar pOl' interme'dio de 1nspecci6n General de Territorios las 61'denes de 
pasajes y la partida para gastos de movilidad y viMico que conesponda. 

- Exp. 22844/N/934. - Nombl'ar maestra de 4" categoria para la eseuela 
N9 3 de Zapala, Tel'l'itorio de Neuquen, a la M. N. N. seiiorita Angela Caram, 
debiendo In 1nspecci6n General de Territorios acordarle las 6rdenes de pasajes y 
Ia pal'tida para gastos de movilidad y viatico que cOl'responda. 

- Exp. 22845/S/934. - 19 Dejal' sin efecto la designa,ci6u del sefior Evaristo 
Correa para maestro ayudante de la eseueia N9 81 de Santiago del Estero, en ra
z6n de no haberse pl'esentado a ocupar su J)uesto. 
29 - Nombrar maestra ayndante para III escuela N9 81 de EI Pel'u, provincia 
de Santiago del Estero, a Ia M. N. N., seiiol'ita Marla del Carmen Avellaneda, 
en reemplazo del anterior. 

- Exp. 20258/T/934. - 19 Ascender n directora de 3' de Ia escuela N9 17 
de Tucuman, a Ia M. N. N. senorita Luisa O. Balsas, actual maestra auxiliar de 
la N9 117 de la misma provincia. 
29 - Ascender a directora de 39 de la eseuela NQ 299 de Tueum{m, a la seiiorita 
Maria Rita Rivero, actual auxiliar de la N0 87 de Ia misma provincia. 

- E2..'j}. 20596/S/934. - Nombrar director de 3Q. de la eseuela N0 222 de San 
Luis, al M. N. N. seiiol' Miguel Angel Quiroga. 

- Exp. 16171/1/934. - 19 Confirmar como diJ'ectores in£alltiles a los siguien-
tes maestros actualmente encargados de direcci611: 

ANTONIA. G. A.. de GADEA ................. Esc. 31 de Neuquen 
ANGEL BELTRAMETT1 .................... " 128 " Rio Negro 
ARMINDA L. C. de MORENO ............... " 62" Neuquen 
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MARIA DEL C. L . de GOLPE Y CORA . ... . .. . " 189 
" 

Misiones. 
DEMETRIO SUI VA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 203 

" " RAQUEL S. de BATALLA ................... " 225 
" ." 

JUSTO SILVA ~ ........................... . . " 181 
" " CLETA AGUILAR ................... . .. . ... " 9 
" 

Neuquen 
FRANCISCO J . GONZALEZ ....... .' ......... " 172 

" 
Misiones 

HECTOR A. SALERNO ......... . ........... . " 120 
" 

Rio Negro 
EDMUNDO ANIBAL PEREZ . .. . .......•.. . . " 91 

" " CARMEN LUIS PISCITELLI ............ . ... " 70 
" 

Formosa 
CIPRIAN A E. L. de GARCES ............... " 74 

" 
Neuquen 

CARLOS MARIO GAUNA ................. .. 182 
" 

Chaco 
ADAN RAMIREZ BARRIOS ............... . . " 233 

" " TOMAS HARRINGTON . .' ..... .r........ . ... . " 19 
" 

Chubut 
MOISES NIEV A MORA ...... . .............. " 89 

" " JUAN CLAUDIO GARACH ..... . ............ " 78 
" " LUIS B. GORDILLO ... . ..................... " 90 
" " MATIAS EUDOSIO DAVILA . . .............. " 93 
" 

Neuquen 
RAF AEL NIVEYRO ....... ........... . .... .. " 148 

" 
Misionos 

EDUARDO ANOCIBAR I ..................... " 151 
" " JUAN GREGORIO PALOMAR ............... " 224 
" " JORGE E. MATTIAUDA .................... " 29 
" 

Neuquen 
DARDO CABRAL ..... . ..................... " 35 

" 
Misiones 

FROILAN CONTRERAS ... . .......... . ...... " 15 
" 

Chubut 
CARLOS A. ARAMBURU ....... . ... . ........ Esc. 66 de Chubut 
MARIANA E. GONZALEZ R. de MEDINA .... " 
MARCIAL E. TOLEDO .................. . ... " 
MARIO SAUL DE ARRECHEA. .............. " 

,OSCAR C. VERGARA FERNANDEZ .. .. ....... " 
CASILDO F ACUNDO NUREZ ..... . ........ . " 
RAFAEL BENITO RAMOS . . .. . .... .. ..... . . " 
AUGUSTO ARGENTINO GUTIERREZ ...... . " 
C. MONICA SANCHEZ ARIAS ... .. ....... . . " 
CARLOS CLEMENTE MINI .................. " 
MIGUEL ANGEL ULLIVARRI .............. " 

3 " Los Andes 
176 " Misiones 

226" " 
58 " Neuquen 
98 " Chubut 

8 " Los Andes 
73 " Chubut 
10 " Los Andes 
48 " Formosa 

107 " " RAMON PUIG .................... . ........." 108 " 
" ADELINA NOVAS .......................... " 51" Chubut 

~'} - Hacer' saber a los docentes, senora Elena Raggio de Marana, senores' Carlos 
Ramon Vidal, Guillermo J ofre y Juan Candido Oabrera que seran confirm ados una 
vez que se coloquen dentro de 10 establecido en la resolucion del 23 de octubre 
de 1933. 
39 - Hacer saber al sefior Carlos Ramon Vidal que debe regularizar su situacion 
conforme a la ,'esoluci6n del 23 de octubre de 1933. 

- Exp. 22846/M/934. - 19 Dejar sin efecto el nombramiento de la senorita 
Irma Esther Duran Lucero, para maestra ayudante de la escuela NQ 69 de Men
doza, en razon de que no acepta el cargo. 
2· - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 69 de Monte Caseros, pro
vincia de Mendoza, a 1a M. N. N . senorita Lucinda Tula, en reemplazo de la 
anterior. 

- Exp. 22847/S/934. - Nombrar maestros ayudantes para escuelas de la 
provincia de San Juan, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 



I 

Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
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20 Colola. Manuel Caamano. 
47 San Isidro. Rosalinda Saruff. 

117 V. Z. Bustos. Elisa Krause. 
106 Campo Aftlera. Rosario Eva Graciela Cibeira de Mini. 
13 Rincon. Bertha Ediza Rodriguez Baron de Bates. 

101 Las Piedritas. Ernestina Quiroga de Lloveras. 

Exp. - 22848/C/934. - Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela 
N9 14 de Napalpi, Territorio del Chaco, a la M. N. N. senorita Dolores Pons, de
biendo Inspeccion General de Territorios acordarle las ordenes de pasajes y la 
partida para gastos de movilidad y viatico que corresponda. 

- Exp. 20528/R/934. - Ascender a director a infantil de. la escuela N9 113 
de "Mamel Choique", Rio Negro, a la M. N. N. senora Clara Barcelo de Grano
lIers, actual maestra de 3~ categoria de la 30 de "EI Bolson", del mismo Te
rritol·io. 

- Exp. 22849/M/934. - Nombrar maestras ayudantes para escuelas de la 
provincia de Mendoza que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 53 Los Compartos. Emma Zeitz. 

" 53 Los Comparttls. Esther Zeitz. 
,. 100 Las Paredes. Carmen Antonia Limongi Viera. 

- Exp. 22850/S/934. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de Santa Fe, a los siguientes maestros normales nacionales': 
Esc. 20: Esmeralda, Domingo Ledran Sanchez. 
" 272: C. de Casilda, Iclea Z. Mayor. 
" 282: Cuatro Esquinas, Mercedes Enriqueta Staps. 
" 201: Col. Barrancas, Haydee Maria Perfecta Blanch. 

34: Galvez, Lidia Juana ValtoTta. 

" 
105: Las Garzas, Delia Grasso. 

- Exp. 22851/S/934. - Nombrar maestTas ayudantes paTa escuelas de la 
provincia de Santa Fe, que se indican, a las siguientes M;M. NN. NN.: 
Esc. 279 COllstitucioll. Nidia Alegre Castells. 

" 118 Stephenson. Nelida Guillermina Monteverde. 

- Exp. 22852/C/934. - Nombrar maestro ayudante para la escuela N0 383 
<1e San Cosme, de la Provincia de Corrientes, al M. N. N. senor Elias Aquqri. 

- Exp. 22853/S/934. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de San Luis que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. N0 74: Anchorena. Maria Mercedes Mercau. 
Esc. N0 36: Vinagrillo. Ines Loaiza de Fernandez, en reemplazo de la senora 

D. B. R. de Osorio que fue ascendida. 
Esc. N9 113: Guanaco Pampa. Maria Estela Ortiz, en reemplazo de M. A. Ortiz 

que fue ascendido. 

- Exp. 16315/S/933. - 19 Apl'obar la suspension del 14 al 19 de junio 
ppdo. impuesta al director de la escuela N0 154 "Desmochado Afuera" (Santa 
l!'e) senor Adimanto J. Zavala, POl" el sumariante Visitador senor Emilio O. 
Pugnali, a fin de facilitar la investigacion. 
29 - Trasladar por razones de mejor servicio a la escuela N0 265 Desvio Km. 67 
(Santa Fe), al director de la eseuela N0 154 de la misma provincia, senor Adi
manto J. Zavala. 
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- Exp. 22854/E/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 63 
de Conc()pci6n del Uruguay, provincia de Entre Rios, a la M. N. N. senorita 
Maria Eugenia del Carmen Hormaiztegui. 

- Exp. 22855/S/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 148 
de Caucete, Provincia de San Juan, a la M. N. N. senora Maria Elena Jofre de 
Maradona. 

- Exp. 22856/S/934. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de San Juan que se indican, a las siguientes MM. N)'L NN.: 
E~c. N9 8: C. de las Uliartes, Celina Genoveva Ferrer de Acha. 

" " 79: LOB Hornos, Cora Nelida Varela. 
" 73: La Villa, Isabel Del Campo. 
" 106: C. Afuera, Alicia Petrona Loyola de Alvarez. 

" 
n " 

111: Ullum, Leonor Sarmiento. 
97: Niquivil, Alicia Riveros. 

- Exp. 22857/C/934. - 19 Nombrar maestras de 44 categoria para escue
las del territorio del Chubut que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 50 Com. Rivadavia, Maria Carmen Fontan. 
Esc. 91 Yac. Petrolifel'os, Victoria Angela Sirvent. 
29 - Acordar por intermedio de Inspecci6n General de Territorios las 6rdenes 
de pasajes y la partida para gastos de movilidad y viatico que corresponda .. 

- Exp. 18037/0/934. - 19 Aceptar y agraoocer al senor Jose H. Pujol y 
vecinos de "Yuqueri" (Corrientes) la donaci6n de una hectlhea de terreno y 
local respectivamente, con destino a1 iuncionamiento de la escuela N9 366 de reo 
ciente creaci6n. 
29 - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Seccional respectiva para la escri
turaci6n del caso. 

- Exp. 18151/D/933. - 19 Aprobar los .trabajos adicionales a las obras de 
reparaci6n de ]os edificios que componen el 3er. Grupo del Plan General de las 
Vacaciones 1933·1934, presupuestados de fs. 271 a 276, cuyo importe asciende a 
$ ·5.356.- min. 
29 - Imputar el gasto en la siguiente fOl'ma: 

Leyes 7102 y 11242 (5 % votado para imprevistos) . . . . $ 4.288.31 
Leyes 7102 y 11242 ...... . ............................ . 

" 
1.067.69 

TOTAL . ............ .. ... . ..... . ... . ... $ 5.356.-

39 - Direcci6n General de Arquitectura to mar a nota del dictamen de Comisi6n 
de Hacienda. 

- Exp. 22422/79/934. - 19 Nombrar maestros de 3" categol'ia para las es·· 
cuelas del Consejo Eseolar 79 que se hldican, a las siguientes personas: 
Esc. 5, a la Maestra Normal, senorita Rosa Rassetti. • 
Esc. 6, a la Maestra Normal, senorita Mercedes Lilia Pal'ellada. 

" 2, a la Maestra Normal, senorita Matilde Abitante. 
" 8, a la Maestra Normal, senorita Elisa Aurelia Franco. 
" 9, ala M. Normal y P. E. S., Srta. Maria Del Carmen Isidora Manso Soto_ 
" 14, a la M. Normal, Sra. Herminia Isabel Paoletta de Errecondo. 
" 16, a la M. N. Y Prof. E. S., Srta. Ambrosia Finimola Diva Paganini. 



" 

" 
" 

" 

-146 -

21, a Ia M. Normal, Sra. Amalia Stellaccio de Nigri; actual preceptora de 
la esc. para adultos N0 1 del mismo Distrito. 

9, al M. N. Y P. en Ciencias, senor Guillermo Rodriguez. 
9, al M. Normal, sefior Edmundo Cuenin; debiendo cesar en el cargo que 

uctualmente desempena como maestro auxiliar de la esc. N9 98 de 
Buel).os Aires. 

21, al M. Normal, sefior Pablo Aldini; actual preceptor de la eseueia pam 
adult os N9 5 del Consejo Escolar 179 • 

n 21, al M. Normal, sefior Jose Rafael Paz. 
29 - Las Direcciones de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, 
autes de darle posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 24-
de la Ley 1420. 

- Exp. 22778/119/934. - 19 Nombrar maestras de 3~ categoria para la es-' 
cuela N9 19 del Consejo Escolar 11., a las siguientes personas: 
S'cfiorita Luerecia Emilia Verissimo, M. N. Y M. Normal de Sordo Mudos. 
Senorita Delfina Mercedes Fagalde Bascari, Maestra Normal N acional. 
S('norita E lvira Saenz, Maestra Normal; debiendo cesar ,en el cargo que actual-

mente desempena como maestra au;x:iliar de la esc. N9 36 de Buenos Aires. 
29 - La Direcci6n de la escuela deberii. exigir del personal nombrado, antes de 
darle posesi6n del cargo, e1 cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de 1a 
Ley 1420. 

- Exp. 22424/129/934. - 19 Nombrar maestras de 3~ categoria para ' las 
{'Rcuelas del Consejo Escolar 129 que se indican, a las siguientes personas : 
Esc. N9 1, a l~ Maestra Normal, senorita Luisa Gonzalez. 

" " 3, a la Maestra Normal, senorita Rosa Francisca Anselmo. 
" " 4, a la Maestra Normal, senora Amelia Fort de Rizzo. 
" " 9, a la M. N. y P. de Ensenanza Secundaria, senorita Regina Alicia 

Ruiz. 
" " 13, a la M. N. Y P. N. en Ciencias, senora Maria Esther Pardo de 

Videla. 
29 - Las Direcciones de las escuelas deberan exigir del personal nombrado, an
tes de darle posesi6n del cargo, e1 cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 

de la Ley 1420. 
39 - Devolver al Consejo Escolar 129 la tern a que corre agregada a fs. 6 del 
expediente. 

- Exp. 22423/89/934. - Nombrar ~aestra de 3' categoria para 1a escuela 
N° 6 del Consejo Escolar 89 , a la M. N. Naciona1, senorita Clara Maria Teresa 
Ricci; debiendo la direceion de la escuela exigirle, antes de dar1e posesion del 
cargo, e1 cumplimiento de 10 dispuesto en e1 Art. 249 de la Ley 1420. 

- Exp. 20164/139/934. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de fa 
eseueIa N9 6 del Consejo Eacolar 13., seiiorita Maria Esther Velazquez. 

- E~p. 22863/49/934. - Nombrar maestra especial d'e Iabores (1 cittedra), 
pam Ia escuela de adultos N9 2 del C. Escolar 49, (cargo vaeante), a la senorita 
Marta Estevez. 

- Exp. 22862/169/934. - Nombrar maestra especial de labores (una cate
dra, cargo vacallte) para la escuela de Adultos N9 6 del Consejo Escolar 16 a Ia 
senorita, Julia Rafaela Ferrer. 
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- Exp. 22860/179/934. - Nombrar maestra especial de Taquigrafia (1 Crl

tedra, cargo vacante), para la oscuela de AdultoB Ny 1 del Consejo Escolar 17., 
a la senorita Marta Estela Encina. 

I 
- Exp. 22861/169/934. - Nombrar maestra especial de dactilografia (1 ca-

tedra, cargo vacante), para la escuela de adultos N9 6 del Consejo Escolar 169, a 
1a senorita Maria Julia Oteiza. 

-'-Exp. 22859/P/934. - Agregar 'a la resoluei611 adoptada el 19 de agosto 
ppdo., (Exp. 16733/D/1933), sobre proyecto de reform a de los estatutos de la 
"Mutualidad Al1tituberculosa del Magisterio", la siguiente disposici6n: 

Art. 19 - inciso e): Sera Presidente de la In~ituci611, e1 Director del Cuerpo 
Medico Esco1al', adcmas de la repl'esentaci6n por igual que determina el inciso c). 

- Exp. 22858/159/934. - Nombrar maestro especial de ingles (1 catedra, 
cargo vacante) para la escuela de adultos N9 7 del Consejo Escolar 159, al senor 
Pedro Troncoso Calvo. 

- Exp. 24917/169/931. - Modifiear la l'esoluci6n de setiembre 14 ppdo., en 
10 que respecta al termino y alquiler que fija el Art. 19, estableciendo los siguientes: 
Termino: Hasta el 19 de diciembre de 1941. 
Alquiler: $ 675 min. mensuales a partir de la Teeepci6n del inmueble. 

- Exp. 19275/V /933 . - Autorizar la locaci6n de la finca Bebedero 5863 pa
ra nueva escuela del Consejo Escolar 169, en las condiciones siguientes: 
Alquiler: $ 600. - m/n. menBuales. 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1938 con opci6n £a1'a el H. Consejo a PI'OITO

garlo hast a dos anos mas. 
Obras: pOl' cuenta del propietario las especificadas en el plano y planillas de fs. 
5, 6, 8 y 9 a ejecutar delltro del plazo a estipular de comi'm acuerdo con Direcci6n 

General de Arquitectura. 

- Exp. 19336/29/934. - Modifical' el Art. 19 de la rcsoluci6n del .17 del 
cOl'1'iente (fojas 33) en atenci6n a la rebaja ofrecida por el propietario al prcei!) 
ped~do porIa locaci6n, a la opini6n mauifestada pOl' e1 CQnBejo Escolar 2"' y a la 
importancia de las obras a rea1izar en 1a finca ofrecida cuyo precio a1canza a la 
suma de veinte mil pesos, Biendo el de las obras nuevas que no va101'izan la pl'opie
dad el de $ 2.875; en los terminos siguientes: 

Autol'izar la celebraci6n de contrato de locaei611 porIa fine a Belgrano 2982, 
para la escuela N9 8 del Consejo Escolar 29, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 630 mensuales, a partir de la recepci6n del inmueble, 
Termi~o: hasta el 19 de diciembre de 1939, con opei6n del Consejo a prorrogarlo 

basta dos aiioa mas. 
OOl'as: Por cuenta del 10cador las de adaptaci6n indicadas en el plano y planillas 

de fojas 18 a 23, con las modificaciones expresadas en el penultimo parrafo 
de fojas 30 vueltaj debiendo ser entregadas el 15 de febrero de 1935, total 
y satisfactoriamente terminadas, , 

No habiendo mas asuntos que tratar, se lev!lnt6 la seBi6n, siend~ 

las diez y nueve horas y veinticinco minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PI CO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 
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"SESION 92' 
Dia 26 de Octubre de 1934 

En Buenos Aires, it las diez y siete horns y cincuenta y cinco mi
nutos del dla veintiseis del mes de Oetubre del afio mil novecientos 
treinta y cuatro, reunidos en la Sala de Sesiones del C~nseio Nacional 
de Educaci6n, los Seflores Vice·presidente Doctor Don FELIX GARZON MA· 

OEDA Y Vocales Doctores Don NICOT.AS A. AVELLANEDA, Don ;rOSE A. 

QUIRNO OOSTA Y Profesor Don ;rOSE REZZANO, bajo Is Presidencia del In· 
geniero Don OCTAVIO S. PICO, el Sefior Presidente declar6 abierta la 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firm6 eI acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los divers os asun· 

tos que tenlQ pmoa su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 23034/8/934. - 19 Nombrar director de 3ra. para la escuela N9 46 
de San Roque, provincia de San Juan, al M. N. N. sefior Miguel Angel Godoy, 
on reemplazo de la senora Renee G6mez de Benaventos, que pas6 a otro destino. 
89 - Nombrar maestra ayudante para la escuela 46 de San Juan (8an Roque) a la 
M. N. N. sefiorita Maria Perpetua 80corro J ofre, en reemplazo del sefior Roberto 
Bel1avel1tos que pas6 a otro destino. 

- Exp. 23035/B/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 103 
dl) Casbas, prov'il1cia de Buenos Aires, a I! M. N. N. sefiora Maria Alzbeta Gerik 
de Ju{u-ez. 

- Exp. 23036/8/934. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de la 
provincia de Santt Fe JIue a cOlltilluaci611 se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. 2 Villa Guillermina, Raul Leclercq. 
" 155 S. M. de las Escobas, Josefina Puleo de Garnica. 
" 32 Pueblo Fuentes, Maria Beatriz Dortolato. 

- Exp. 10193/C/931. - Dejar sin efecto las resoluciones de fs. 24 y 27 de 
E-Rte expediente. 

- Exp. 19895/B/934. - 19 Acordar a la senorita Dora Verdera, maestra au
;dliar de la escuela nacional Ny 87 de Buenos Aires, el beneficio del art. 13 de la 
reglamentaci6n de licencias por haber perdido las aptitudes fisicas para el ejerci· 
<;io de la docencia activa. 
29 - La senorita Dom Verdera pre~tara servicios de auxiliar de direcci6n en la 
escuela N0 87 que cuellta CEln 282 alumllos inscriptos distribuidos en doce secciones 
de grado. 

- Exp. 23037/F/934. - 19 Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 .4 (La 
Capilla), de Formosa, a la actual maestra de la escuela NQ 88 del mismo Terri· 
torio senora Rita SaIto de Estrada. 
29 - Nombrar maestl'a de 4a. categoria para la escuela NO .,88 (Baradero) de For· 
mosa, a la M. N. N. senorita Nilda Aurora Tarantini, debielldo la Inspecci6n Ge· 
neral de Territorios acordarle Ia partida para gastos de pasajes y viatico. 

- Exp. 23038/C/934. - 19 Nombrar maestro de 4ta. categoria para la es
euela N9 234 de Pampa del Infierno, territorio del Chaco, al M. N. N. sefior Dante 
'resti. 
29 - Acordar las 6rdelles de pasajes y la partida para gastos de movilidad y via· 
tico que indique la Inspeeci6n General de Territorios. 

- Exp. 21952/S/934. - 10 Instalar en la Colonia Neuro Psiquiatra ubicada 
en "Potrero de Linares", Dpto. Rosario de Lerma, provincia de Salta, una de 
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las escuelas creadas en Octubre 6 de 1933 que no podra ubicarse en la provincia de 
l:ianta Fe, a la que se asigna el N9 207 . 
29 - Disponer que D. Administrativa adopte las medidas oportullas para dotar a 
esta escuela de los muebles y utiles necesarios para dos aulas, con 80 ninos consig
nando las cargas al Sr. Inspector Seccional de Salta. 

- Exp. 20530/C/934. - Nombrar maestra de 4a. categol·ia pam la escuela 
N9 32 de Charata (Chaco) ala M. N. N. senorita Solidaridad Escobar, a quien la 
hspeccion General respectiva acordal'a la partida para gastos de movilidad y viatico 
que corresponda. 

- Exp. 20052/L/934. - Trasladar la escuelSt nacional N9 130 de La Rioja 
"Esquina Grande", Departamento Gral. Ocampo, a "Torrecitas", del mismo De· 
partamento, con su actual personal docente, medida que debe hllcerse efectiva al 
finalizar el presente curso eacolar. 

- Exp. 23039/P/934. - 19 Nomhrar maestra de 4a. categoria para la es· 
cuela N9 23 de San Jose, Territorio de La Pampa, a la M. N. N. senorita Ana Ma
ria Crespo. 
2° - Acordar las ordenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y via· 
Hco que indique la Inspeecion General de Territorios. 

- Exp. 23040/S/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 33 
de "Est. El Cbarco" (Santiago del Estero), a la M. N. N. senorita Beatriz Mer
cedes Carranza, debiendo la Illspeccion General respectiva acordarle la partida pa
ra gastos de pasajes y viatica que correspouda. 

- Exp. 23041/C/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N' 49 
de L . de Empedrado, provincia de Corrielltes, a Ia M. N. N., senorita Hortensia 
Ofelia Flores. 

- Exp. 23042/C/934. - l' Nombrar maestra de 4ta. eatcgoria para la es
eucla NQ 2 de Yacimielltos Petroliferos, Territorio del Chubut, a la M. N. N. se
norita Amelia Susana Fu.nez. 
29 - Aco,·dar las ordelles do pasajes y la partida para gastos de movilidOLd y via· 
tiro que illdique la Inspeccion General de Territorios. 

- Exp. 30162/N/931. - 19 Recollocer a la firma Rambeaud y Cia. por 
servicios de b-ansporte y acarreo de muebles y tItiles para las eseuelas de la 
Seccion 3" de Neuquen las facturas que detalla D. Administrativa en el segundo 
parrafo de fs. 240, por importe total de $ 2.617.40 min.; debielldo deducirse 
de esta suma la cantidad de $ 891.04 min. liquidada erroneamente por expediente 
11906/D/932. 
29 - Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicios Vencidos de los ailos 1924, 1925, 
192i, 1928, 1929, 1930 Y 1931 a que corresponden los servieios que se abonaran. 
3Q - Desglosar los eomprobantes de fs. 168 a 173 y de fs. 195 a 228 y agregarlos 
al Exp. 11906/D/932 al que corresponden. 
4' - Reservar el reconocimiento de las facturas de fs. 113 y 117 por importe de 
$ 57.46 Y $ 2.66 min respectivamente, hasta que se presenten los comprobantes 
de fs. 114 a 116 y fs. 118 a 123 con el conforme reglamelltario .. 
59 - Solicitar de la Inspecci6n Seceional 3' de Neuquen illforme concretamente 
01 'destino dado a la factura original y l·espectivos comproballtes de Ia sum a de 
$ 358.15 min. correspondiente al ano 1931, que los senores Rambeaud y Cia. 
manifiestan haber remitido a dicha Inspeccion y que no corren agregados a este 
expediellte ni al 11906/D/932. 
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6" - La 1nspecei6n Seccional de Neuquen tomara debida nota para evitar la 
repetici6n de heoh08 como los producidos que ocasionan trastornos y perdi~s 
de tiempo faciles de evitar. 

- Exp. 13272/D/934. - Aprobar la n6milla de medieamentos indispensa
bles para atelldel' a los alul11nos que concur'ren a cada una de las escuela.s aI 
ahe librc, durante el presente CUl'SO escolar formulada pOl' ]a 1nspecci611 General 
respecti va. 

- Exp. 3176/M/934. - 19 CTear con caraotel" definitivo los cursos de Ci· 
nematografia y Fotografia qu'e han funcionado proyisoriamente en el local del 
::\Iuseo Escolar Sarmiento, calle Charcas N" 108;1. 
2" - Diohos OUl"SOS dependeriin directamente de la Inspecci6n General de Es
cuelas para Adultos bajo la vigilancia inmediata del Inspector Tecnico SeccionaJ 
del Consejo Escolar 19 y del Inspector Tecnieo Especial de Dibujo. 
39 - Designar director de los mismos y con oaracter honorario, al actual DirE'c
tor del Museo Escolar Sarmiento, senor Oarlos Salinas, a cuyo cargo estanl e1 
curso de fotografia, sin perjuieio del concurso desiliteresado que puedan prestal
los empleados de esta ultima Oficina, senores Gustavo A. Parkins y Manuel R. 
Crespo. 
49 - Disponer que e1 maestro especial de Dactilograria de la eseuela para adul· 
tOB N" 1 del Consejo Eseolar 29, sefior Otto E. \Vildner, cuyo CUl'SO se refunda 
pOl' existir otro en la misma, pase a prestaI' 13ervicios en el eetablecimiento a que 
se refiero el art. 1", debiendo estar a su cargo el curso de Cinematografia. 
59 - La Direcci6n de los cursos enviara del 10 al 5 de cada mes las planillas 
respectivas a la Ofieina de Estadistica e Inspecei6n General de Escuelas pan 
Adultos. 
69 - Aprobar los programas para Fotografia y Cinematografia formulados por 
Ja Inspeeci6n General respectiva. 

~ Exp. 21712/1/93<1. - AprolJar el pI'oceder de la Inspecci6n General de 
Escuelas para Adultos, al disponer: 
I" - Clausurar el curso de Taquigrafia de la eseuela pal'a adultos N9 1 del COll
sejo Escolar I", pOI' carecer de la asistencia media reglamentaria. 
29 - Trasladm; al maestro especial que 10 atendia, senor Carlos CoIl, a la similar 
£\"0 1 del Distrito 99, donde sus servicios son necesarios. 

- EA-p. 12139/B/934. - 19 Dar pOI' finalizado el curso escolar de 1934 en 
la escuela N" 3 de "Arroyo El Pescado" provincia cle Buenos Aires. 
2" - Disponer que el director de la citada escuela senor Pedro J. Contreras J 
el maestro ayudante de la misma senor Nestor Felix Ortega, presten servicios en 
la 1nspecci6n Seccional de Buenos Aires hasta e1 30 de noviembre del corriente 
ano, debiendo ambos reintegrarse a sus tare as docentes al iniciarse el curso es
colar del ano pr6ximo. 

-Exp.42874/C/930. - V:olver eetas al!tuaciones al Consejo Escolar 179, 
a los e£ectos de 10 mallifestado en el dictamen de la Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 12963/169/934. - 1" Manifestar al senor Amador Menendez, que el 
H. Consejo esta dispuesto a eelebrar contI'ato pOl' el edificio que ofrece construir 
en la calle Nazca entre Cabez6n y San Alberto, con d,estino al traslado de la es
euela N9 28 del Distrito Escolar 16" en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 600 m/n. mensuales durante los cinco primeros anos y $ 500 min . por 

el resto del termino fijo y la pr6noga. 
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Termino: Hasta el 19 de diciembre de 1941, con opcion del Consejo a prorrogarlo 
hasta dos anos mas. 

Obras: POl' cuenta del locador las de construccion de conforlRidad con el plano 
y planillas de fs. 6, 7, 9, 10, 11 Y 12, que deberan ser eutregadas el 15 de 
febrero de 1935, total y satisfactoriameljlte terminadas. 

29 - Autorizar a Asesoria Letrada para formalizar el respectiv~ contrato, en 
caso de coniormidad del loradoI'. 
39 - Disponer, en caso de firmarse el coutl'ato autorizado, el desalojo y entrega 
de Ia casa San Alberto 2751, que ocupa actualmente la escuela N9 28 del Distri· 
to Escolar 169, el 31 de diciembre pr6ximo. 

-Exp. 22660/199/934. - Nombrar Preceptoras para las escuelas de adultos 
del Consejo Escolar 199 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. N9 4, a la M. N. N., senorita Aglae Chaldc. 
Esc. N9 4, a la M. N. N., Certificado de aptitud de Dibujo (1 cicIo 1907) y Cer

tificado de Aptitud de Ejercicios Fisicos, senorita fI'lagdalena Eyherabi
de, actual maestra de l' categol'la de la diurna N0 3 del C. E. 59 

Esc. N9 2, a la M. N. N., senol'ita Ana Lia Cornet, actual Director a de la diur· 
na N0 6 e interina de la de adultos N9 4 del mismo Distrito, debiendo ce· 
sal' en este ultimo cargo. 

- Exp. 23043/S/934. - 19 DejaI' sin efecto la designacion de maestro 
ayudante para Ia escuela NQ 142 de Santa Fe, del senor Alberto Francisco OrtIz, 
pOI' no aceptar el cargo. 
29 - Ubicar en Ia escuela 142' de Santurce, Provincia de Santa Fe, en reem
plazo del senor Ortiz, a la senora Dominga Arevalo de Lopez, maestra ayudan· 
te de la N0 87. 
3. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N0 87 de Canada del Ucle, 
Provincia de Santa Fe, en recmplazo del senor Alberto Francisco Ortiz, cuyo 
nombramiento se deja sin efecto, a Ia senorita Maria Elena Tessi. 

- Exp. 23044/N/934. - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela 
N. 2 de Neuquen a la M. N. N. senorita Maria Antonieta Borini, debiendo In 
Inspecci6n General respectiva aco.darle Ia partida p'ara gastos de movilidad y 
villtico correspondiente. 

- Exp. 23045/B/934. - Nombrar maestra ayudante para 1a escuela N9 98 
de Baigorria, Buenos Aires, It 1a M. N. N. senorita Ana Maria Bonta, en reem
plazo del senor Edmundo Cuenin, que fue designado en escuelas de la Capital 
Federal. 

- Exp. 16557/D/933. - Arordal' la pro1'l'oga de 10 dias en 01 plazo de en
t;'ega que solicita eu estas actuaciolles Ia firma 1rIaucci Huos. adjudicataria de los 
reugloncs 13, 14 y 34 en 1a licitaciou publica del 29 de Mayo altimo. 

- Exp. 22158/109/934. - Nombrar Preceptora para 1a oscuela de adultos N9 
4 del Consejo Escolar 10". a Ia actual macstra de 2da. categoria de 1a eseuela N0 
13 del mismo Distrito, Macstra Normal Nacioual y Profesora Normal eu Cieucias, 
senorita Maria Josefina Moirano. 

- Exp. 16231/99/934. - Nombl'ar Dil'ectora de categoria iufantil para la 
cscucla NQ 1 del COllsejo Escolar 99, a la actual vicedircctora superior de la N9 6 
del mismo Distrito, Maestl'a Normal Nacional, senorita Luisa C~rvi. 

- Exp. 21831/109/934. - Nombral' Pl'eceptorcs para la escue1a de adultos 
N9 2 del Consejo Escolar 10., a las siguielltes personas:, 
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Sr. Ricardo Sebastian Lena, Maestro Normal Nacional y Profesol' Normal; actu:il 
maestro de 3ra. categoria de la esc. N9 12 del mismo Distrito. 

Sr. Jose Spertino, Maestro Normal Nacional y Profesor Normal de Educaci6n Fi
sica; actual maestro de 2da. categ~ria de la esc. N9 12 del lllismo Distrito. 

- Exp . 9961/I/934. - 19 Acordar la SUllla de $ 5.000 m/n., para la pl'osecu
('ion de los tl'abajos que se realizan en la formaci6n del Museo Argentino para la 
escuela primaria, como 10 indica Direcei6n Administrativa en au nota de fs. 3. 
29 - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso 307a., Item ~, Partida 4 del Presupues
to vigente. 

- Exp. 21875/D/934. - 1" Acordar al Jefe de la Divisi6n Suministros con 
cargo de l'endir cuenta, la suma de $ 2.000 m/n., para atellder el pago de fletes du
rante el corl'iente ano. 
29 - Imputal' el gasto al Anexo E, Inciso 307', Item 2, Partida 5 del Presu
puesto en vigor. 

- Exp. 1731/C/934. - 19 Aceptar y agradecer a los Veilinos de Yapeyu (00-
rrientes) la donacion de un terreno de 126,42 mts. de irente pOl' 63,21 mts. de 
fondo (incluyendo en esta superficie el late donado pOl' el vecino senor Jose' 
Venini) con ~stino a la eseuela nacional N0 28 de Corrientes. 
29 - Pasar las actuaciones a la 1nspeeci6n Seccional para la eserituraci6u 
del caso. 

- Exp. 20342/C/934. - AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la 
escuela N9 141 de Catamarca, sefiora Zoila A. de Cuneo. 

- Exp. 1335/1/933. - No hacer lugar a 10 solicitad@ ell estas actuaciones pOl' 
el maestro ayudallte de la escuela NQ 106 de CorrieJltes sefior Ezequiel I . Mal'ialli. 

- Exp. 8540/L/930. - 19 Autorizar a la 1nspeccioll Seccional 11a. de Los 
"\ndes, pam que l'cconstruya el edificio fiscal de la escuela N0 3, de "Susques". 
del citado territorio nacional, en la forma aconsejada por)a Direcciol1 General de 
Al'quitectura en los informes de fs. 2 y 7 vta. de los expedielltes agregados lnlme-
1'08 11744/L/933 Y 13113/L/934; a cuyo fin se solicitara la contribucion del ve
cindario,.oy autoridades de la l'ocalidad. 
:>9 - Autorizar la inversion de la suma de $ 3:000.00 m/n., en las obras de re
ferencia. 
;i 9 - Imputar el gasto a los recDtSOS de las leyes 7102 y 11242. 
49 - Girar la suma de $ 3.000.00 min. al Visitador de escuelas a cargo de la Ins
pt:cci6n Seccional 11a., sefior Juan Gimenez Medina, para que de cuniplimiento a 
10 dispuesto en el articulo l' con cargo de l'endil' cl,wuta documentac1a. 

- Exp. 12215/1/934. - 19 Altol'izar la renovacion del COJltrato de locaci6n 
)01' la £inca que oeupa la eseuela de varones N. 14 del n. E. 39, sita en Humberto 
I" N9 670, eu las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 530 min. lllellsuales en vez de iii 900 m/n. que se abolla a partir del 28 

del corricllte meso , 
'rermino: Rasta cl 19 de Diciembre de 1937, y dos alios de opci6n a favor del H . 

. Consejo. 
0bras: pOl' cuenta del propietario las iJldicadas en el plano y planiIIas de fs. 7, 

9 Y 10 a ejeeutar en el periodo de vacaciones 1934-1935. 
29 - Disponer, en caso que e~ locador no acept,e las condiciolles l'cfel'idas en el Art. 
1.) el desalojo y entrcga del inmueble a la teI'minaci6n del c01'l'iente curso escolar; 
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de:bielldo c1 COllsejo Esco1ar 39, proccder a la busqueda de' otro local, a cUYl;> fin 
]Jor Talleres Graficos de 1a Repartici611 se inlprmrirall los avisos pertinentes. 

- E:>..-p. 19762/119/934. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de 1a escue-
1a N0 22 del Consejo Escolar 119 , senorita Raquel Otto1engbi, en la forma indicada 
pOl' Estadistica a fs. 2 ruelta. 

- Exp. 26243/M/930. - 19 No hacer lugar a la pr6rroga de 30 dias solicita
da en el plazo de entrega Y no justifiear la demol'a de 10 dias incurrida pOl' los 
·:outratistas senores Beckel' y Cia., en las obras de construcciou de los edificios es
colares de San Javier y San Ignacio (Misiones). 
2Q - Aplicar a la referida firma la multa establecida en el articulo 49 del contra
to respectivo . 
• ~9 - Apl"Obar el acta de recepci6n provisoria del edifieio construido en San Javier, 
c(1rriente a fs. 15 del exped~ente acumulado 10566/M/934. 
4Q - ApI'obaI' igualme\lte las planillas de ob1'a8 adiciollales para las 1'eferidas obras 
que eleva Direcci6n General de Arqnitectura y cuyo importe total suma $ 1.451.31 

m/n. 

- Exp. 10835/29/934. - Nomhrar Profesor de Trabajo Manual (1 catedra) 
p.ra la escuela N9 1 del Oonsejo Escolar 29, en reemplazo del senor Jose Pampine
lla que se jubil6, al senor Fmncisco Chirico. 

- Exp. 32321/I/931. - 19 Aproha1' la justipreciaci6n de la parte de alquilcr 
que corresponde ahonar a cada uno de 'os Inspectores de P1'ovincias y Territorios 
que ocupan dependencias de la sede de la Seccional, que formula Direcci6n Ge
ncral de Al'quitectura a fs. 114. 
29 - Aprobar igualmente el proeedimiento adoptado pOl' 'Direeei6n Administrativa 

para descontar los alquileres atrasados debiendo no tomar en eonsideraci6n el car
gl) que correspollderia hacer al ex-Inspector Sr. Vicente Palma, en raz6n de la 
exigiiedad del mismo ($ 9.80 m/n.) y pOl' haberse este jubilado. 

- Exp. 23046/169/934. - Nombrar maestra especial de Iab01'es (1 catedra, 
cargo vacante) para la eseuela N9 26 del Consejo Escolar 169, a la senora Niilida 
Bradley, de Ulrich. 

- Exp. 23047/159/934. - Nombrar maestra especial de ingles (1 eatedra, 
cargo "aeante) para la escuela de adultos N9 5 del Consejo Escolar 15Q, a la seno
rita Maria Rita Uranga. 

- Exp. 23048/89/934. - Nombrar maestra especial de Musica (una catedra, 
Largo "aeante) para la escuela N9 2 del Consejo Escolar 8Q, a la senorita Dominga 
Tictoria Mazzeo. 

- Exp. 23064/179/934, - Nombrar maestra especial de Labores (1 catedra, 
cargo "acante), para la escuela N9 18 del Consejo Eseolar 179, a la senorita 
Celia De Lnca. 

- Exp. 23065/]:99/934. - Nombrar maestro especial de Dactilogl'afia (1 
catedra), pam la escuela de adultos N9 5 del C. Escolar 199 (cargo vacante), al 
senor Da"id Schejter. 

- Exp'. 23063/P/934. - 19 Comisiouar a los senores Vocales Dres. Jose Rez
zano y NicOlas A. Avellaneda para inspeccionar las eseuelas de La Pampa. 
29 - E~-pedir las 6rdeues de pasaje y viatica que corresponda. 

No babiendo mas asuntos que tratar, se le"allt6 In sesi6n, si<tndo 
Ins veinte horas y cinco minutos. 

(Firmado); OCT A VIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 
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r 
"SESION 93~ 

Dia 29 de Octubre de 1934 

En Buenos Aires, a las die. y siete horas y cincuenta y dnco mi
nutos del din veintinueve del mes de Octubre del ano mil novecientos 
trelnta y cuatro, reunidos en In Sal a de Sesiones del Oonsejo Nacio· 
nal de Educaci6n, los Sefiores Vice·presidente Doctor Don FELU GAR
ZON lI[AOEDA Y Vocales Doctores Don NIOOLAS A. AVELLANEDA, Don 
JOSE A. QUIRNO COSTA Y Profesor Don JOSB REZZANO, bajo In Presiden
cia del 1ngeniero Don OOTAVIO S. '1'100, el Senor Presidente decla· 
r6 ."bierro 1" aesi6n. 

Acto continuo S6 Iey6, aprob6 y firm6 el aeta de 11\ anterior. 
En seguida 81 H. Consajo tom6 en consideTaci6n los diyersos 

·asnntos q';le tenin paTa su resolucion, disponiendo: 

Exp. 184,34/R/934. - Ascender a director de la eseuela N9 84 de "Reilmao" 
(Rio Negro), al actual maestro de la eseuela N9 30 de "El Bolson" del miSID') 
territorio, M. N. N. senor Adrian Urquiza. 

- Ex~. 15206/S/394. - Ascender a directora de 3> para la escuela N0 2±-i 
do la Provincia de Santa Fe, a la M. N. N. senorita Marla Martha 'Garramulio, ae
tual maestra auxiliar de la N9 76 de la misma provincia. 

- Exp. 21072/E/934. - I" Disponer que Ia Iuspcccion Seccional de Entre 
Rios tome nota, a sus efectos del decreto de fs. 2 del Po del' Ejecutivo provinciaJ 
pOl' 01 cual se decla:ra feriado y "Dia de la Cooperacion" en la provincia de Entl tl 
Rios, el primer sioado del mes de julio de cada ano a con tar de ado el cOl'riente. 
20 - Disponer, asimismo que en las eseuelas dependientes del Consejo se den con
ferencias sobre cooperativismo en ese dia. 

- Exp. 12250/P /933. - DejaI' sin efeeto los Arts. 29 y 39 Y la disposici.6u 
acloptada a fs. 66 vta. porIa lllspeccion General de Territol'ios. 

- Exp. 19580/P /934. - 19 Reservar haeta el prouunciamieJlto definitivo de 
Ia justicia, la resoluci6n que corresponda adoptar en este sumario. 
29 - Trasladar al vice-dil'ectOl' senor Andres Garcia Lobo, a la eseuda N° 11 de 
General Acha, La Pampa, pOI' razoncs de buen gobierno escolar y sin que coto 
importe una sancion disciplinaria. 

- Exp. 20291/I/93i. - 19 DejaI' sin efecto el nombramionto de direc~(il' 

de la escuela N0 222 de Coionias Unidas (Chaco) recaido en el maestro de la 166 
de Saenz Pena, del mismo territorio, Benor Armando P. EcheverrIa. 
29 - Nombrar director infalltil do Ia ('scuela N9 222 de "Colonias Unidas" (Cha
co), en reemplazo del anterior al maestro de Ia NQ 163 de "Colonia San' Jose" de! 
mismo Territorio, selior Modesto Gomez. 
39 - Nombrar maest~'a interina de 4~ eategoria de Ia eseucla N0 163 de Colonia 
San Jose (Chae·o) en, reemplazo del titular seliaI' Modesto Gomez, que pasa a oku 
destillo, a la Pfeceptora Nacional, seiiora Marla M. de Infaute. 
4Y - Acordal" al senor G6mez las ordenes de pasajes y 1a partida para gastos de m r,

vilidad y viiitieos que indique la Inspeecion General de Territorios. 

- Exp. 21561/L/9.34. - ApeJ'cibir severamente al Director de la escuela Ny 67 
do La Rioja, senor Pelagio J. Otanez, pOI' los llechos comprobaclos en el sumano y 

autorizar a la Inspeccion General de Proyincias a trasladarlo a otro destino. 

- Exp. 7796/T/934. ~ Mantenor la ubicacion acordada pOl' resolueion dt'l 
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~3 de abril ppdo. (fs. 4) del director Y lllaestl'a auxilial' senor Beuicio Alvarez y 

Elvira Castillo de All'al'ez en la escuela J'\9 311 de la Provincia de Tucuman. 

- Exp. 20142/B/934. - 'Praslada'r In escuela N? !J4 de la Provincia de Bue
nos Aires de R. Santamal'ina, Partido Neeoehea, a "Numancia ", Cual'tel G';' 

del Partido de Tandil, medida que sc har{1 deeth-a cuando se entrcgue e1 local 
que se hata (a construir). 

-Exp. 13714/E/93o!. - 19 Trasladar a Ill. csruela N? 32 de Colonia Catitas 
Sud (Mendoza) pOl' razones de ml'joJ' s('n'icio a la ayudante de lit J'\9 96 (10 -'ilIa 
25 de Mayo de Ia misma provincia, senorita }[aria Adela Bruce Alagia, hacienu('1" 
saber que en su nuevo destino debe poneI' SU conducta a cubicrto de cualquier elas.:: 
de sospechas. 
29 - Dar pOl' justificadas sin goce de sueldo y al solo efecto de l'egularizar su 
situacion las inasistencias Cll que haya in(;urrido e ineulTa hast a hacerse cargo;, 
~c su puesto la senorita Mal'Ia Adela Bruce Alagia. 

- Exp. 10074/P /933. - Rectifit:aI' la resolucion del 12 de marzo ppdo., (fs. 
93) y establecer que Ia senorita Palmira Catuogno revistara en la primera catcgl)
ria y deber{t sel' ubicada como tal en uu establecimiellto del territorio de La Pampa. 

- Exp. 13121/C/934. - Ubicar en la esc ucla J'\9 7 de "La Verde" (Chaw) 
en reemplazo de Ia scno\'ita Maria del Carlll~ll P~on que l'enullrio, a la senora Le
ticia Arca de Marchi, quien fue reillCOl'pOl'ada pOl' resofuci611 del 15 de junio ppuo. 

- Exp. 27147/8/932. - Dar pOl' concedida licellcia ~on goee de sueldo, pOl' 
enfermedad, desde el 3 de octubre al 12 de noviembre de 1932 y dl'sde el 13 de no
yit'lnul'e al 20 del mismo mes y ano I'll las condiciones del art. 9'! de Ia resolucioll 
dd :> de marzo de 1931, a Ia dircctora de Ia escuela N9 27-1 de Santiago del Esteru, 
senora Dolores L. de Suilrcz. 

- Exp. 8323/M/934. - No harer lugar al pedido de adscripcion a la 1nspcc· 
cion,Seccional 1 ~ de Misiones formulada pOl' el director de la escuela ~. 24 del mismo 
territorio, senor Susano Montiel. 

- Exp. 23205/C/93-1. - Nomurar maestra ayudante para la cscucla No 230 
de Unquillo (Cordoba), "a la M. N. N., senorita Beatl'iz LaUl'a Alltokolctz Soldano. 

- Exp. 20553/S/934. - 19 Apercibir severall1ente al director de In escue
Ja X9 184 de Santiago del Estero pOl' las irregularidades reveladas en est a in
YeRtigaciou. 
2(- - Descontarle tres d1.as de su sueldo pOl' sus inasistencias illjustificadas los 
£lias 26 de marzo, 5 y 13 de mayo ppdo. 

- Exp. 17788/E/934. - Archival' estas actuaeiones previa c1cyolucion al 
renor Acuna de su libreta de enrolamiellto pOl' parte de la 1nsp~cci6u Seccional 
fl'spectiYa. 

- Exp. 2509/C/934. - No hacer lugar a 10 solicitado poria ayudante dIJ 
la eseuela N° 198 de Cordoba, senorita Maria Esther Aoria. 

- Exp. 19922/1/934. - 19 Accptar Ia renuneia presentada pOl' el director 
de la escuela primaria N9 20,'anexa al Regillliento 19 de 1nfallteria (Tucuman) 
senor Benjamin C. Gutie1'l'cz, cou alltigiiedad a la fecha en que haya dejado de 
pJ'~star servicios. 
2" - Ascender al cargo de director de Ia citada escuela, en reemplazo del senor 
Gutierrez, al M. N. N. Justo Germ(m Alderete, actual preceptor (leI 1l1ismo es
tableeimiento. 



- 156-

- Exp. 30992/C/931. - Dar pOl' terminada Ia actuad6n de la \~enol'a 
Maria Lydia Monrener de Vital, como auxiliar de la eseuela 63 de Goya, Pro
vincia de Corrientes, con antigiiedad a la fecha en qne baya· dejado de prestaI' 
8crvicios. 

- Exp. 12694/E/934. - AccedeI' a 10 solicitado porIa Directora de la 
(senela N9 286 de C6rdoba, senora Dora S . de Perez Ares en la fOl"ma indicada 
pOl' Estadistica a fs. 5. 

- Exp. 10998/E/934. - 10 Justifiear con goce de sueldo pOl' enfermedad 
las inasistencias en que incurri6 desde el 2 al 20 de marzo la maestra ayudante 
de la escuela N° 26 de Santa Fe (hoy en la N0 259 de C6rdoba) senorita Albina 
Catalina Benavidez. 
2Q - Justificar, al solo efecto de regularizar su situaci6n, las inasistencias en 
que incurri6 la misma docente desde el 2 de abril ppdo. al 21 del corriente meso 
3· - La Inspeeci6n Seccional respectiva dari posesi6n de su cargo a la senorita 
Benavidez. 

- Exp. 17711/S/931. - Dejar sin efecto. a pedido del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, la 1'esoluci6n del 3 de julio de 1933 y disponer que la 
(scuela NQ 214 de Santa Fe continue funcionando en Bombal 

- ll}xp. 10139/P/932. - DejaI' sin cfecto la licencia acordada a la maes
tnt de la escuela No 50 de Ojeda (La Pampa), senora Rosa Pardo de· Gonza
lez desde el 19 de octubre hasta e1 20 }e noviembre de 1932 y aceptarle la re
nuncia que present6 eon antigiiedad a1 18 de oetubre de 1932. 

- Exp. 2027/D/934. - 19 Declarar desierta la licitaei6n publica dispues
ta cl 6 de junio ppdo. para contratar las obras de ampliaci6n y reparaciones 
de los edificios fisc ales que ocupan las escuelas N° 7, 8, 9 Y 154 de Pampa, en 
raz6n de haberse presentado un 8610 proponente. 
29 - No tomar en consideraci6n la propuesta del senor Mario Caponi, por ha
ber sido formulada fuera del acto de la licitaci6n. 
11" - Disponer la devoluci6n de los dep6sitos de garantia ofectuados en la misma. 
49 - LlamaI' a nueva licitacion publica, pOl' el termino de Ley en las mismas 
condiciones que la anterionnente realizada. 
5" - Por Inspecci6n General do Territorios se proceder:], en la forma indicada 
por Comisi6n de Hacienda en 10 que respecta a Ia docull1ontaci6n de fs . 52 a 57. 

Exp. 23206/190/934. - Nombrar maestro especial de Dactilografia (1 
cutedra, cargo vacante), para la escuela de adultos N° 3 del Consejo· Escolar 
) 0", al senor Lionel Vera. 

- Exp. 23207/49/934. - Nombrar maestra especial de Labores (1 catedra, 
cargo vacante), para las escuelas Nros. 2 y 16 del Consejo EscolaJ" 49, a la se
norita Isabel Celia Secrestano. 

- Exp. 2320B/16"/934. - Nombrar maestro -especial de Dactilografia (1 
(Medra), para la escuela de adultos N. 8 del C. Escolar 160 (cargo vacante), 
al senor Luis Maria Chayla. 

- Exp. 23210/199/934 .- Nombrar maestra especial de Labores (una ca
tedra, cargo vacante), para la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 199 a la seno
rita Aida Matthews. 
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- Exp. 23211/159/934. - Nombl'ar maestra especial de Dibujo (1 catedra, 
eargo vacante) para la escuela N° 10 del Consejo Escolar 15", a la senorita 
(tuillermina Feilberg Wintter. 

- Exp. 23212/C/934. - 19 DejaI' sin efecto el nombramiento de la se
norita Maria Teresa Godoy, como maestra ayudante de la escuela N0 123 de 
C6rdoba, efectuado en sesion del 30 de julio ppdo ., en razon de no aceptar el 
cargo. 
29 - Nombrar maestro ayudante para la eacuela N0 123 de Las Crucesitas, 
Provincia de Cordoba, en reemplazo de la sefiorita Godloy, cuyo nombramiento 
se deja sin efecto, al M. N. N. sefior Juan Franklin Recalde. 
39 - Nombrar maestra ayudante para Ill, eacuela N° 211, Bialet Masset, Pro
>incia de Cordoba, en reemplazo de la senora de Crisci que fue ascendida, a 
la M. N. N. sefiorita Nelida Elsa Novo. 
40 - Nombrar maestra ayudante para la escuela N0 189 de Los Cocos, Pro
vincia de C6rdoba, en reemplazo de la sefiora de Lassaga, que pas6 a otra es
cuela, a la M. N. N. senorita Maria Edelmira Burguefio. 

- Exp. 2024/ D/934. - 19 Aprobar la licitacion publica verificada en esta 
Capital y en Parana (Entre Rios) , e1 dia 19 de agosto ppdo. para contratar las obr&s 
de t;lmpliacion y reparacion general de los edificios fiscales de las escuelas nacioll';' 
les N0 54 de Lanoque, N0 69 de Rosario Tala y N0 77 de 19 de Mayo (Entre RIos). 
29 - Adjudicar, las referiias obras al sefior Diomiro Ghiggi en la calltidad de pesos 
53.186 min. 

30 ....:.. Autorizar la inversion de $ 2.659.30 min. en concepto del 5 % para lJn
previstos y la surna de $ 2.100 m/n. para e1 pago de sobrestante de las olJra.~ 

durante seis meses. 

40 - Imputar el gasto de $ 57.945 . 30 min. a los recursos de las leyes 7.102 y 
11.242 en la forma indicada a fs. 39. 

59 - DevolveI' oportunamente a los licit antes sin adjudicaci6n los dep6sitos de 
garantia. 

- Exp. 15789/C/934. - Fijar un plazo de novellta dias a1 sefior Pedro Dutt(l 
para que se coloque dentro de 10 establecido en la resoluci61l del 23 de octubre 
de 1933, bajo apercibimiento de dejar sin efecto ' 8U ascenso. 

- Exp. 21961/P/934. - Desestimar pOl' infundada la acusacion formuhlda 
por los representantes de la Liga Padres de Familia pro defellsa de la mora.! 
de Trelew, coutra los maestros de Ia escuela N9 9 de Telen, La Pampa, sefior~s 

Rugo A. Orozco y Marcelino Badillo. 

- Exp. 18693/M/934. - Nombrar Directora de 3' categoria p'ara la escuela 
N° 45 de Mendoza, a la actual auxiliar de Ill, N0 71 de Ia misma Provincia, seno
I'ita Ma,l"cela Esther Pugin. 

- Exp. 23213/C/934. - Nombrar maestra de 4:' categol'ia para lao escuela 
N° 30 'de Barranqueras (Chaco) a la M. N. N. seiiol"a Antonieta Alicia Oayre de 
Winter, debiendo Iii Illspeccion Geueral de TerI'.itorios aeordarle las 6rdenes de 
pasaje . y la partida para gastos de movilidad correspondiente. 

- Exp. 23214/0/934. - N ombrar maestm de 4> catcgoria para Ia escutJa 
N9 29 de' General San Martin, Territorio del Chubut, a la M. N. N. sefiorita Ar
celia Narizzano, debiendo Ill, Inspeccion Gen eral de Territorios acordarle la par
tida para gastos de movilidad y viatico y las ordenes de pasajes correspondientes. 
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I . 
- Exp. 17726/11/934. - ~spender pOl' tl'eS meses, 8111 goee de sueldo, al 

director Y pl'eeeptor de la Eseuela Pl'imal'ia Anexa al Regimieuto 12 de 1n£anteria, 
senores Luis A. Caceres y J DSe Luis Vildoza, preyiniendoles que ser{m separados 
de sus cargos si reinciden en faltas como la que lIa motivado esta illvestigaei611. 

- Exp. 12614/1/934. - l' Las Universidades Populal'c8 0 establecimiellios 
ana'!ogos que funciollen en edifieioB del Consejo Nacional de Educaci6n cedidos 
1: or este a igual efeeto deber:in comprobar su pel'sonel'ia jUl'ldica y someter a la 
t:1 nsideraci6n del H. Consejo un ejemplar impreso de BUB Estatutos. 
2~ - En los cursos primarios s610 podr[m adlnitirse a los mayores de 14 anos 
o menores que compruebell en £prma fellaciente no poder asistir a escuelas 
diul'nas . 

..3" - La organizaci611 de las clases que fUllcionarfm con el horario de las Es
cue las para Adultos, debera ser comunieada a la Inspecci6n General de las mis
mas asi como tam bien todo cambio que se introduzca posteriorment<', eon es
pt-·eificaci6n 'de los nombres, nacionalidad y titulos de los profesqres respectivos. 

4" - En los Consejos Directivos de los establecinliel'ltos citados 0 de las. Aso
ciaciones que los tllugan a su cargo debera figural' como miembro, con '\'oz y 
voto, un repl'esentante de los COJlsejos Esco~ares l'espectivos elegidos pOl' eslos 
de su seno. 
5~ Mensualmente re~itira a Estadistica, Consejo Escolar c 1llspecci6n Genera,! 
!1(', Escuelas para Adultos una planilla de personal y otl'a de estadistica con los 
datos exigidos para las escuelas oficiales. 

6'1 - La ensenanza sera moral y de caracter nacionalista coufol'lue a los ar
ticulos 2" y 12' de la Ley 1420 y es obligatorio en los auivcrsarios patrios rea
Jizar actos sencillos de indole patri6tica, debiendo ser aprobado previamcnte el 
progl'ama porIa 1nspeecion General. 

7° - La Inspeeei6n General de Escuelas para Adultos queda autorizada para 
tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta resoluci6n, eon 'el 
mismo personal que actuallnente tione, debiendo asegurar una inspeeei6n cons
tante, cuidando sobre todo que se observe la mas estricta correeei6n on los cur
sos y fiestas que se rcalicen con fines de cualquier naturaleza y dejando COU8-

tancia de sus visitas y observaciones en un libro de inspecci6n rubricado Pol' 
cl Consejo Naciona,! de Educaci6n. 

BI' - La contabilidad debera Bel' llevada en forma clara y de acuerdo a normas 
establecidas porIa Direcci6n Administrativa del Consejo Naciona,! de Educaei6n 
y sujeta a la fiscalizaei6n de la misma. 

9~ - Toda cesi6n de Joeal sera pOl' el termino de un ano, pudiendo ser renovada 
anualmeute para ese edificio 0 para otro. La cesian precaria que se hace cid 
(·dificio no dara, del'echo a utilizar e1 nombre del Honorable Consejo, ni en los 
certificados de estudios, ni en aetos de cualquier naturaleza que realicen las 
l490ciaciol\es, como asi tambien en las suscripciones 0 subsidios que soliciten_ 
10' - En to do 10 que esta reglamentaei6n no Plevea sera de aplicaei6n la Ley 
1420 y demas leyes y decretos, asi como las resolueiones que rijan la ensenanza 
de adu1tos y no se opongan a 10 dispuesto en la presente. 

- Exp. 111476/W /1934. - Reincorporal' como maestra de 3ra. categoria 
ae las escuelas de la Capital, a Ia M. N_ N., senora Maria Del Carmen Ba
lino de Walter, quien sera oportunamente ubieada por la 1nspccci6n Tecnica 
General respectiva. 
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- Exp. 19553/14"/934. Acceder a 10 solicitado por el sefior Jacinto J. 
M. 8. Castellt.ort. 

- Exp. 21129/L/934. - Acceder a 10 solicitado por la Liga Argentina de 
Educaci6n a fs. 1. 

- Exp. 16015/12./934. - Autorizar a la maestra auxiliar de la escuela N. 
' 23 del Consejo Escolar 12., senora Maria L. de Fernandez, para eontinuar con 
cl desempefio de eu cargo, hasta la terminaci6u del preeeute curso ejlcolar. 

- Exp. 22424/120 /934. - Disponer que las maestras de 3ra. categoria, 
nnmbradas por resolucion del 24 del corrieute, para las escuelas numeros 9 y 

13 del Consejo Escolar 12., senorita Regina Alicia Ruiz y senora Maria Es
ther Pardo de Videla, respectivamente, presteu servicios en las escuelas nume
]'oe 13 y 9 de dicho Consejo. 

- Exp. 20039/M/934. - Manifestar a la Junta Nacioual de Carnes, por 
intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucciou Publica de la Naci6n, qu a 
e1 Consejo ha dispuesto la inclusion entre los temas a desarrollar por c1 Cuerpo de 
Visitadoras de Higiene Eseolar en las escuelas dependientes del mismo, el relativo 
a las bondades alimenticias y valor nutritivo de las carnes . . 

- , Exp. 16342/8/934. - Que Direcci6n Admillistrativa proceda a extender 
el ccrtificado solicitado por la cas a Staudt y Cia. con las salvedadPA e:-rpuestas 
ell el informe NQ 2007 de la Contadurla de fccha 22 de agosto del ano corriente 
glosado 'a fs. 3. 

- Exp. 10230/59/934. - lQ Establecer que la aceptacion de la renuncia de 
ia maestra de 1" categoria senora Juana Balbina Del Carmen Tobar de Ram6, 
es ii partir del 18 de abril ppdo., fecha en que venei6 au licencia COIl goce de sueldo. 
29 - Extender el certificado de cesacion de servieios con antigiiedad a Ia fecha 
illdicada en el articulo primero. 

- Exp. 7296/18Q/933. - 19 Dejar sin efecto Ia autorizaci6n conferida pc.r 
resoIuciones de setiembre 29 de 1933 y abril 20 del eorriente ano para celebr a1' 
contrato de 10caci6n con Ia sucesi6n de don Francisco Setti, quedalldo subsis
tente la autorizaci6n para celebral'1o . con los senores Gabriel y Hugo Pr6sprn·i, 
que han adquirido el inmueble Magarinos Cervantes 4651, que se trata de arren
dar por este expediente,tpara el traslado de Ia escuela N0 30 del D. E. 189• 

29 - Disponer, en caso de formalizarse el contrato con los senores Prosperi, 
e1 desalojo y entrcga a la terminacion del presente curso escolar de Ia casa que 
ocupa la referida escuela N9 30, sita en la calle Carrasco 825. 

- Exp. 11726/F/934. - 1Q Aceptar la denuncia presentada por el selior 
Fausto Fornoui en la forma illdicada por la Oficina Judicial a fs. 14 vta., re
conoci~ndole al denunciante el poreclltaje que resulte de la aplicacion de la 
escala del articulo 89 del Reglamento de Denuncias en vigor sobre 10 que surgiere 
en cOllcepto de mult.a. 
29 - Pasar estas actuaciones a Ia Oficina Judicial para que proceda a inicia,. 
las acciones pertinelltes. 

- Exp. 23137/3 9/934. - 1" Nombrar maestros de 3< categoria para las es
cuelas del COllsejo Eacolar 39 que se indican, a las sigulentes personas: 
Esc. NQ I, al M. Normal, senor Alfredo Cesar Conde. 
Esc. NQ 2, al M. Normal y Prof. N. de Educ. Fisica, sefior Ricardo Fermm Vazquez. 
29 - Las direcciones de las eseuelas deberan exigir del personal nombrado, allt('s 
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de darle posesion del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 249 de la 
Ley 1420. 

- Exp. 23209/189/934. - Nombrar maestra especial de Eeon6mia Domes
tic a (una eatedra) para Ia ('seuela de Adultos N9 3 del Oonsejo Eseolar 189, ell 
reemplazo de In senora Juana R. T . de Pita, que se jubi16, a la senorita Felisa 
Berrier Gomez. 

- Exp .. 23215/P /934. - Conceder tres maestros ayU(lallte..~ a partir de la 
iniciacion del proximo curso escolar a la Asociacion "Damas de Caridad del Hos
pieio de Huerfanos de Rosario (Santa Fe). 

No habiendo mils asuntos que ttatar, se levant6 la sesi6n, slendo 
las diez y nue\~e horas y veinte minutos. 

(Firmado): OOTA VIO S. PICa 
ALFONSO DE LAFERRERE" 


