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Las reuniones de Profesores del interior
de la República
Texto de las Áctas
Consideramos de interés para el Profesorado en general el conocimiento de las actividades realizadas por la Comisión Directiva de la Asociación con motivo de las reuniones celebradas en los días 15, 16, 17 y 19
de enero del corriente año para estrechar los vínculos existentes entre el
profesorado del Interior y de la Capital de la República. Y nada más elocuente para evidenciar el resultado que ellas alcanzaron, que transcribir
integramente las actas labradas y aprobadas por los concurrentes a las
cinco reuniones que se realizaron.
En el presente número se insertan las tres primeras actas; en el
próximo se dará publicidad a las dos últimas. insertando después en otros
números del Boletín las sugerencias presentadas por distintos
profesores,
con los informes respectivos.

Acta
1.
En la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes
de enero del año mil novecientos cuarenta y dos, se reúne el
Congreso
preparatorio de Profesores de Enseñanza Secundaria auspiciado por la
Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria
del
-

y Preparatoria
Uruguay. con la asistencia de los señores Profesores Dn. Eduardo Ferreira, Luis A. Ruíz Suárez, José M» del Rey, Pedro Figari, Pedro P. Medina, José Roig Echeverry, Rogelio de Pró. Edmundo Montautti, Enrique
Pollero, Walter H. Sehettini. Aldo L. Ciasullo, Gregorio Cardozo,
Joaquín
Piera, Laura Tejada de Thonney, José Pereyra Rodríguez, Juan J. Sbárbaro, Blanca García Brunell, Ana Santini, Horacio Ureta Martínez, Luis
M. Oyuela, Natalio Pastore, Florencio Collazo, Gabriel Saad, Berta Lamas
de Saad, Alberto Rusconi, Pablo S. Schurmann, Félix S.
Amilivia, María
Luisa Coolighan Sanguinetti, María Aurelia Peláez de Cortinas, Juan Pedro Martínez, Edme Errasquin, Luis A. Solari, Flavio García
Campollo,
lida Veneziano, Javier Gomensoro, Elvira Riverós de Gomensoro, María B.
Etcheverry de Bianchi y Carlos José Ramspot. Preside el acto el señor Don

-
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-

Eduardo Ferreira. El señor Presidente expresa el motivo de estas reuniones haciendo notar la finalidad de las mismas tendiente a un mayor estrechamiento de vínculos entre el Profesorado del interior y sus colegas de la
Capital, así como a obtener una información lo más amplia posible respecto
de los problemas y aspiraciones de los profesores de los Liceos Departamentales. El señor Presidente solicita de la Asamblea el nombramiento
de dos Secretarios para integrar la Mesa, siendo designados los profesores
Walter H. Schettini y Natalio C. Pastore. El señor Aldo Ciasullo manifiesta el profundo agradecimiento del profesorado del interior hacia la Asociación por su iniciativa al organizar estos actos, que como ya lo manifestase
el señor presidente, tienden a una mayor vinculación dentro del Profesorado y formula sus votos para que estas reuniones redunden en beneficios positivos para la Enseñanza y el profesorado. El señor Ciasullo expresa la necesidad de enviar un mensaje de adhesión a la Conferencia de
Cancilleres Americanos deseándole el mayor de los éxitos en sus gestiones.
Presenta una moción en ese sentido. También presentan mociones similares los señores Pedro P. Medina, Ureta Martínez y Flavio Garcia. Luego
de un extenso debate en el que intervienen distintos profesores, se aprueba
el siguiente texto: Señor Presidente del Congreso de Cancilleres de América. Palacio Ytamaraty, Río de Janeiro, Dr. Osvaldo Aranha. El Congreso de Profesores de Enseñanza Secundaria por aclamación expresa al
señor Presidente sus más fervientes votos por el éxito de la Conferencia
y desea ver ratificadas las decisiones que defiendan el derecho. la democracia y la solidaridad americana. Al mismo tiempo condena la agresión
a países hermanos.
Respetuosamente, Eduardo Ferreira (sigue el nombre de todos los congresales.
La moción fué votada por aclamación. Se pasa a asuntos entrados.
Se consideran las notas enviadas por la F.A.P.A.E.E.P. y la profesora María Ant. Morelli, del Liceo de Paso de los Toros, que pasan a informe del
Profesor Florencio Collazo y Joaquín Piera, respectivamente. La Secretaría
da lectura a las adhesiones recibidas. Se pasa a considerar el primer punto
del temario propuesto por la Comisión Directiva, y luego de un extenso
debate se aprueba la siguiente moción presentada por el profesor Pablo
Sehurmann: 1+ Que se envíen cuestionarios a los Liceos del Interior para
recoger sugestiones de los profesores, y 2" que se escuchen las opiniones
de los profesores presentes sobre los diversos puntos del temario. La
moción fué aprobada por unanimidad. Con estos materiales la Comisión
Directiva irá preparando un futuro Congreso Nacional de Profesores, facilitando la asistencia de numerosas delegaciones del interior, Congreso
que, según la Comisión Directiva, podría realizarse para el mes de Julio
venidero. La Mesa resuelve invitar al Director General de Enseñanza, o
-

a algún miembro de la Comisión que estudia el actual
para asistir a las sesiones y dar idea de los lineamientos

Plan de estudios
generales de este
desconocido
el
blan
por
profesorado. Se aprueba por unanimidad. Siendo
la hora 21 y 30 se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el viernes 16
a las 10 horas, a fin de escuchar opiniones de profesores del Interior y de
la Capital, sobre sus diversos problemas.
Eduardo Ferreira, Presidente:
Luis M. Oyuela, Walter HB. Sehettini, Natalio Pastore, Secretarios.
-

Acta Nr 2.
En la ciudad de Montevideo, a los 16 días del mes de
enero de 1942, siendo la hora 10, se constituyó el Congreso Preparatorio
de Profesores de Enseñanza Secundaria en su segunda sesión plenaria,
integrando la Mesa los señores Eduardo Ferreira, Luis M. Oyuela, Natalio
Pastore
Walter H. Schettini.
Se recibieron nuevas adhesiones de los señores Raúl Laguarda, de
-

y

San José; Ademar Magallanes, de Treinta y Tres; José Dell Acqua, de
Trinidad; Daniel P. Silva, de Salto; Mario Delgado Robaina, de Las Piedras; Maruja de Yéregui de Laurenti, de Paso de los Toros. El Prof. de
Florida. Jouquín Piera, se expide sobre el informe de Canto Coral sometido
a su consideración y presenta un trabajo sobre la asignatura, pidiendo una
hora más por semana, que se hagan efectivas las sanciones y se avise al
profesorado con anticipación cuando se realicen actos de carácter cultural.

En torno a la moción del Profesor Piera se produce un dehate en que
interviene el señor Collazo, pidiendo se mantenga la asignatura, que
posee un gran valor de formación cultural. Entiende que la hora de Cultura Moral, 3er. año, debería ser sustituída por Canto Coral. El Prof.
Walter H. Schettini hace notar que los conceptos acertados del Prof.
Piera, están confirmados por la actuación de las masas corales en el Liceo
de Artigas. Se lee el informe del señor Piera, que la Comisión tomará en
cuenta para el futuro Congreso. El señor Collazo informa sobre la nota
presentada por la Fed. de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones de Enseñanza Particulares, que la Asamblea toma en cuenta. El
señor Oyuela informa de los términos de una carta particular del Director del Liceo de Flores, Profesor Dell'Acqua, referente a los alumnos que
rindieron exámenes aprobando la prueba de ingreso y que por no tener
la edad reglamentaria, según la nueva disposición del Consejo, a pesar del
examen, no pueden ingresar
Enseñanza Secundaria. Pide que se eleve
nota al Consejo y que éste, como caso excepcional, les permita iniciar sus
estudios. La Asamblea resuelve nombrar una Comisión que estudie la
nueva Reglamentación de Ingreso. En torno de este punto se produce un
debate en el que intervienen varios profesores. El Profesor Medina exa
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presa que la Reglamentación de Ingreso es ilegal. Defiende la autonomía
de la Enseñanza Secundaria, pero dice que ésta no puede ir contra la ley
de la Nación. que establece el paso automático de Primaria a Secundaria.
Expresa que el régimen de Ingreso actual es una traba puesta al alumnado, y que es sintomático que sucedan a los regimenes liberales de Enseñanza disposiciones restrictivas. A veces el Estado es quien sugjere estas
medidas a las autoridades, por encontrarse en apremios económicos. aplicando una política de avaricia con la eneñanza, que es a la que menos
tiene que aplicar. Termina expresando que la reglamentación de ingreso
es ilegal y que cuando el Estado tenga que hacer economías no lo haga
siempre con la Enseñanza. El Profesor Pollero apoya la solicitud del
Director Dell' Acqua y expresa que en lo que respecta a la edad de Ingreso
se estudie como un problema independiente en el futuro Congreso, puesto
que es un tema tan candente que en él está comprometido el prestigio de
las propias autoridades. Cita datos estadísticos que prueban que los alumnos de doce años rinden un porcentaje mayor que los que están en edad
superior. Manifiesta que del Reglamento de Ingreso sólo queda en pie el
artículo que se refiere a la edad, porque los otros puntos han ido siendo
derogados y también puede obtenerse la anulación de éste; pide que se
nombre una Sub-Comisión que estudie el asunto de la edad de Ingreso.
La Profesora Etcheverry de Bianchi pide que la propuesta del señor Pollero se declare grave y urgente. Continúa el debate interviniendo el profesor Schettini, que cita datos de la gran cantidad de alumnos reprobados en
el Liceo de Artigas, confirmando estas apreciaciones el profesor Medina,
quien manifiesta que se está aristocratizando la Enseñanza hasta tal
punto de que el mayor porcentaje de alumnos aprobados corresponde a
los colegios particulares. El Profesor Amilivia expresa que respecto del
problema de la edad de ingreso no hay apremio en resolverlo, porque ya
el problema no puede ser solucionado para el periodo de febrero y, que
el estudio se podría postergar para el congreso a realizarse a mediados de
año, contándose de esta manera con tiempo suficiente para estudiar el problema sin perjudicar a los interesados. Manifiesta que no existen estadísticas nacionales que son imprescindibles y no pueden confececionarse si no
es con tiempo. El Prof. del Rey propone algunos nombres para integrar
la Comisión. que queda constituída en definitiva con los profesores Rogelio del Pró, señora Etcheverry de Bianchi. Edmundo Montauti, Walter
H. Schettini, Pedro P. Medina. Gregorio Cardozo, Félix Amilivia. Florencio Collazo y Enrique E. Pollero. Habiéndose aprobado el acta de la
sesión anterior, se pasa a cuarto intermedio hasta luego a la hora 18 y 30.
Eduardo Ferreira, Presidente; Luis M. Oyuela, Natalio Pastore, Walter
H. Schettini, Secretarios.
-
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Acta N" 3.
En la ciudad de Montevideo, a los diez y seis días del
mes de enero de 1942, se reunió en tercera sesión plenaria el Congreso
de Profesores de Enseñanza Secundaria, a la hora 19, asistiendo los
-

siguientes profesores: Edmundo Montautti, María B. Etcheverry de Bianchi, Gregorio Cardozo, Ramón Alvarez Silva, Laura Tejada de Thonney,
Pedro P. Medina, Enrique Pollero, Flavio García Campollo, llda Veneziano, Alberto Cortinas, Aldo Ciasullo, Florencio Collazo, Eduardo Mullin,
Rogelio de Pró, Luis M. Oyuela. Joaquín Piera, Luis A. Solari. Juan P.
Martínez, María Luisa Coolighan Sanguinetti, Ana Santini, Gabriel Saad,
Natalio C. Pastore. Walter Hugo Schettini Eduardo Ferreira. que preside el acto. Se da cuenta de los asuntos entrados, aprobándose el acta de la
sesión anterior. Se reciben adhesiones del Profesor Manuel Lus y Martínez, de Canelones; de la señora Mercedes 1 de Fitzgerald de Rivera, del
señor Luis Dini. de Tacuarembó y del Director del Liceo de Lavalleja,
Dr. Conrado Rodríguez Dutra. La Mesa da cuenta de un informe presentado por el profesor Carlos J. Camps, de la Capital, sobre la reforma de
la Enseñanza Media. La Mesa designa al profesor Ciasullo para que presente un informe. Se entra a la orden del día, estudiándose el segundo
punto del temario: Equiparación de sueldos del profesorado del Interior
con el de la Capital. La señora Etcheverry de Bianchi hace notar que el
pretendido argumento del abaratamiento de la vida en campaña, que suele
esgrimirse para mantener la diferencia de sueldos, es inconsistente. El
profesor Ciasullo expresa que el presupuesto de la Enseñanza Secundaria
es de los pocos que no ha sido aumentado desde varios años a la fecha en
su aspecto docente. La señora Etcheverry de Bianchi pide que se hagan
gestiones ante los legisladores en forma oficial o particular el profesor
Alvarez Silva manifiesta que también los Directores se encuentran afectados por la desigualdad de sueldos. En una larga exposición demuestra
lo reducido de sus sueldos y la imposibilidad en que se encuentran de acumular, además de la pesada obligación de dictar doce horas diarias de
clase, pidiendo que se equiparen a los Directores de la Capital. El Profesor Pastore amplía la exposición, haciendo notar las numerosas erogaciones que se le presentan a los Directores del Interior por la posición
social que ocupan y los continuos viajes a la Capital por razones de servicio, que limitan aún más su sueldo. El señor Montautti expresa que no
hay que olvidar al personal administrativo de los Liceos del Interior, mal
remunerado y con excesivo trabajo. El Profesor Medina hace notar la
conveniencia de recurrir directamente al P. E., que es quien puede, para
aumento de gastos, solucionar la equiparación de sueldos. Varios Profesores expresan diversos argumentos sobre la necesidad urgente de esta
equiparación que demandaría un aumento de sólo $ 47.000 en el presuy

_

_

puesto, y el Dr. Alvarez Silva pide que la nota a elevarse al Ministerio de
Instrucción Pública, haciendo notar la justicia de este pedido del Congreso,
sea redactada por la Comisión Directiva de la Asociación de Profesores.
Se resuelve asimismo hacer una exhortación por la prensa para que concurra a la sesión de mañana el mayor número de profesores. Se pasa
a estudiar una nota del Liceo de Artigas elevada con anterioridad a la
Comisión Directiva de la Asociación, en la que los profesores de este
Liceo manifiestan el interés que existe en organizar periódicamente reuniones de intercambio cultural entre los Liceos del Interior. Se produce
un extenso cambio de opiniones en torno al pedido, y varios profesores y
Directores hacen notar la actividad ya desarrollada en este sentido por
sus respectivos Liceos. El Profesor Collazo expresa que su Liceo se
ha vinculado con otros del Interior por medio de excursiones efectuadas a los mismos, inclusive a la Capital, donde los alumnos visitaron

fábricas y exposiciones. El Profesor Cortinas deja constancia, en el
mismo sentido, de la obra realizada por el Director del Liceo de Durazno, señor Griot. El Dr. Alvarez Silva hace conocer los viajes de vinculación realizados por el Liceo de Cerro Largo. El Prof. Pastore da a
conocer la obra que realiza el Liceo de Colonia para vincularse con otros
colegas del Interior, y la visita efectuada por el Profesor Firggerman,
Director del Instituto de Orientación Profesional de Buenos Aires, que
hizo la ficha psicológica de los alumnos del Liceo. El Prof. Oyuela manifiesta que siendo Director del Liceo de Flores hizo lo posible por intensificar estos viajes de acercamiento entre los colegas del Interior. Después de un amplio cambio de opiniones, y siendo las 21 horas se resuelve
Eduardo
pasar a cuarto intermedio, hasta mañana, a las 10 y 30 horas.
Luis
M.
Natalio
C. Pastore, Walter H. ScheFerreira, Presidente;
Oyuela,
ttini, Secretarios.
-

(Continuará en el próximo número del "Boletín".)
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Homenaje al Profesor Elzear Santiago Giuffra
DONACION DE SU RETRATO PARA LA GALERIA DE LA ASOCIACION
Discursos pronunciados

El Instituto de Ciencias Geográficas de esta capital,
que realiza con
invariable entusiasmo una labor de tanta profundidad como de interés
para la cultura de la República, hizo donación de un retrato del
profesor
Elzeario Santiago Giuffra, perteneciente a la citada institución,
para ser
colocado en los salones de la Asociación de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria del Uruguay, a la que pertenecía también.
Con tal motivo se efectuó un acto, sencillo e interesante en
extremo, el
23 de setiembre pasado, ante un núcleo distinguido
y perteneciente, en
su mayoría al profesorado de la Capital. C Constituían dicho núcleo
las
siguientes personas:
Sras.: Estela Ramasso de Giuffra, Sofía Giuffra de Ramasso, Celia
Giuffra de Yukos, Marta Yukos de Giuffra, Ana María Montaldo de Tis-

cornia, Ana Ponce de León de Montaldo, María Rosa López G. de Rebello,
Elida R. Tiscornia de Gadea, María Emma Tiscornia Montaldo, Germina
Celia Tiscornia Montaldo, Marieta Da Silveira de Roubaud, Aída Silva
Vila de Da Silveira, M. Sofía Delfino de Brusco: y señores Julio Yukos,
Cayetano Di Leoni, Miguel A. D'Ursi, Alberto Rusconi, Juan Antonio
Arcas, Pedro P. Medina, Jorge Chebataroff. E. Trujillo, José Aguiar,
Alberto Reyes Thevenet, Eduardo Roubaud, Luis Nocetti, Coronel Manuel Carlos Tiscornia, Clemente Giuffra, Raúl A. Brusco Delfino, D. E.
Fernández, General Julio A. Roletti, Carlos A. Pascual. Eduardo Mullin,
Oscar Picón, Gastón Bialade, José Roig Echeverry, Antonio Bone Carrere, Raúl Brusco Salda, Juan Lagomarsino, Rogelio Depro.

Inició el acto el profesor contralmirante José Aguiar, al que siguieron en el uso de la palabra los profesores Coronel Manuel Carlos Tiscornia
y Eduardo Ferreira. Los términos en que dichos señores se expresaron
pusieron de relieve el alto y merecido concepto que el compañero desaparecido a temprana edad se había conquistado en las tareas que absorvieron casi todas las actividades de su vida y la satisfacción con
que nuestra
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casa acogió su retrato, dándole el puesto que por derecho propio le corres
buído
han
tontri
o
podero
estudi
que
pondía entre los de los hombres de
el
en
Media
samente a enaltecer y destacar el grado de la Enseñanza
país.

Discurso del Profesor José Aguiar
Señora y señorita de Giuffra;
Señor Presidente de la "Asociación de Profesores";
Señoras; señores:

or Elzear S.
de la lamentada desaparición del señor Profes
como amigo de todos los días,
Giuffra, como camarada, como colega y
en que el malogrado compaconocedor preciso del ambiente y de la forma
la satisfacción de sus
ñero desarrollaba sus actividades y procuraba
a su memoria, no, ciertamente, el
anhelos, inicié un sencillo homenaje
como enseñante o como geógrafo, sino, muy
que pudiera corresponderle
ra a exteriorizar el sincero pesar produsimplemente, aquel que se limita
nos
su
aquel sincero pesar que aun perdura y que hoy
a,

A raíz

cido por
pérdid
debería quedar Jimiel
que, por su misma naturaleza y sencillez,
,
reúne
todos los días en el
de
tado a los simples amigos, camaradas o discípulos
estudio o en la enseñanza de la Geografía.
ado. Derivó
Muy a mi pesar tan sencillo propósito no pudo ser alcanz
un
poco «a mi
ban
hacia iniciativas mayores, de otra índole, que escapa
los
elemental pero sentido y sincero propósito. Y, como consecuencia,
a
recursos obtenidos con aquella iniciativa primaria fueron entregados
integrada con representantes de diversas entiuna Comisión mayor,
hecho de hoy no tiene, pues,
que aun los tiene en su poder. Este
dades,
ni con los fonnada absolutamente que ver ni con aquel] primer propósito
dos recolectados a tal fin.
ron, como resoPero, como resultados de aquel primer empeño, queda
a la enseñanza
vida
su
luciones adoptadas, una sencilla frase: "Consagró
net
y aceptada
propuesta por el Profesor Reyes Theve
de la Juventud",
el Maor
Coron
Profes
el
con
junto
aba
por el pequeño Comité que integr
ía
deber
iera
cer
frase
cualqu
apare
que
nuel Carlos Tiscornia y conmigo,
a
está
te
amen
a realizarse, como efectiv
que fuera el tipo de homenaje
y, además, quedó convenida
la vista en este retrato que ofrecemos,
ya citado, Coronel Profesor
y
amigo
la designación del distinguido colega
en cualquier oportunidad
én
tambi
Manuel Carlos Tiscornia, para que,
nuestro
en que nos fuera posible rendir aquel pequeño homenaje, fuera
-

-

-

-

J

-

-

-

orador.

-

1-

-

No habiendo podido llevar a la realidad aquella primer iniciat
iva, al
a
acercarnos al tercer aniversario de la recordada desapa
rición, propuse a
mis camaradas del "Instituto de Invetigaciones Geogr
áficas", recogiendo
el propósito inicial, ofrecer a nuestra disting
uida amiga la señora Estela
Ramasso de Giuffra un modesto retrato de su inolvidable
esposo, que el
Instituto donaría, según ella optara, al Liceo "Héctor Miranda"
o a la
"Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Preparatoria".
Y la señora de Giuffra optó por esta Asociación. Eso es todo.
Destacando, una vez más, que ni mis camaradas de Instituto, ni
yo,
hemos intentado, ciertamente, colmar con este acto de
hoy la deuda que
los estudiosos de la Geografía,
colegas o discípulos,
tiene para con
el malogrado profesor Giuffra pues sólo hemos intenta
do exteriorizar la
perduración de nuestro afecto, cedo la palabra al Sr. Coronel
y Profesor
Tiscornia, quien tendrá a bien, estoy seguro, destacar como lo
merece
la personalidad del siempre recordado profes
or Elzear S. Giufíra.
-

-

Discurso del Profesor Manuel Carlos Tiscornia

Sr. Presidente de la Asociación de Profes
ores, Sr. Director honorario
del Instituto de Investigaciones
Geográficas, Señoras y Señores:

El Instituto de Investigaciones Geográficas ha querid asociarse a
o
los homenajes tributados a una
figura de excepcional relieve dentro del
profesorado de nuestro país,
a Elzear Santiago Giuffra -,
entregando su retrato a la custodia de honor de esta prestig
institución.
Y henos aquí reunidos, como lo hacían los antiguos griegoiosaen sus solems
nes ceremonias recordatorias,
llenas del misticismo helénico,
no
para llorar al ilustre compañero desaparecido sino para rememorar sus
virtudes,
para exaltar sus méritos,
para analizar su obra multide un profundo contenido espirit
forme,
ual y de un amplio sentido
didáctico y docente.
Como ellos, creemos nosotros,
con su sublime mitología,
que
los grandes hombres ni terminan con la extinción de la
materia, sino
que superviven por el mágico poder de la grandeza de sus acciones.
Los griegos convertían en semi-dioses a sus héroes
para significar
con ello, lo imperecedero de su obra y lo inmortal de su
espíritu.
Nosotros queremos perpetuar su recuerdo incitando a las
genera-

-

-

-

--

-

-

-

-
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ideal que parecen
ciones a que imiten las virtudes de estos caballeros del
para despejar las incógnitas
nacidos para señalar nuevos derroteros,
para extraer de la ciencia todos sus magnidel misterio de la vida,
ficos secretos,
todos tenemos
camaradas y amigos,
Profesores y discípulos,
una infinita deuda de gratitud para con este maestro insuperable que
sintió prodedicó su vida al estudio, al trabajo y a la enseñanza, que
sus
problemas.
fundo afecto por la juventud y verdadera inquietud por
la responde
tenía conciencia de la importancia de su magisterio y
-

-

-

-

Que

que exije que sus hijos, que
sabilidad contraída para con su patria,
en la escuela del bien y del
os
educad
sean
son los hombres del futuro,
que sean sólidos los conocimientos que adquieran y muy
patriotismo,
del respeto por sus
arraigado en su corazón el sentimiento del amor y
d de la Nación es tan
semejantes. Que sepan que el bien de la liberta
es digno de ser libre
sólo
erlo,
defend
Que
preciado que es necesario saber
el pueblo que sabe conquistar su libertad.
Giufíra creía, con Villamartin, que cuanto más avanza el hombre
dad tiene menos imporpor los horizontes del saber, el factor casuali
ría, el factor ya no
la
a
sabidu
tancia en sus problemas y que al llegar
las cosas.
existe; que sólo la ciencia es la ley de los hechos y de
señores, el magistral discurso pronunciado por el LiRecordad,
de febrero
bertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura, el 15
nación
la
a
que se estrucde 1819, donde dando normas constructivas
sostenía el ilustre guerrero de la independencia
Venezuela,
turaba,
ión
popular debe ser el cuidado primogénito del
americana: "La educac
amor paternal de este Congreso. Moral y luces son los polos de una república; moral y luces son nuestras primeras necesidades".
Giuffra realizó en su patria este importante
Y bien, señores,
su vida al ejercicio de estas sublimes
apostolado y dedicó treinta años de
iluminando con su linterna, como Diógenes, el camino de
directivas,
la
las nuevas generaciones. Treinta años integralmente consagrados
remuobra educacional y cultural del país, sin empleos administrativos
l
natura
su
ran
desvia
orden
otro
de
que
sin preocupaciones
nerados,
consia
la
exhibe
lo
pública
que
inclinación por la enseñanza. Eso es
maestro insueste
altos
más
ones,
galard
sus
y
s
como
mejore
deración,
-

-

-

-

-

-

-

-

au

-

perable.

En 1907 publica sus "Apuntes de Geografía Americana". Esos
más eminentes geógrafos de
Apuntes merecen este juicio de uno de los

la hora, don Orestes Araújo: "Me proporcionan el placer de elogiarlos
incondicionalmente".
En 1908 publica: "Breves apuntes sobre la hipótesis de Beaumont

-

y Green",

-

13

-

_

folleto destinado a facilitar el estudio de algunos tópicos

de geografía física.

En 1911 publica su libro de crítica de arte,
"Cosas del medio
ambiente", prologado nada menos que por nuestro gran Rodó,
que,
al referirse a él, dice: "bien puede calificarse de notable y prometedor
de cosas excelentes para no lejano porvenir".
Y así, año tras año, este admirable trabajador, publica sus textos
de clase, sus estudios, sus críticas, sus conferencias, sus observaciones,
hasta un número superior a sesenta.
Su mayor preocupación era la Enseñanza Secundaria. Ninguno de
-

-

sus aspectos esenciales eran ajenos a su conocimiento.
El Colegio de Profesores,
que permitiría la selección del cuerpo
el perfeccionamiento y organización de las bibliotecas,
docente:
museos, observatorios, gabinetes, etc., que facilitarían las prácticas, como
complemento y mejor comprensión de los estudios teóricos;
el aspecto
administrativo, disciplinario y económico que realizaría en Secundaria
el anhelo de su completa reorganización y de la modernización de todos
sus servicios,
eran problemas que había estudiado con especial dedicación,
consultando y analizando la legislación de los países más
adelantados y que señalan rumbos en materia de instrucción pública.
El estatuto del Profesor y del funcionario administrativo,
que
hacen una verdadera carrera del profesorado,
consagrando todos sus
derechos y deberes, estableciendo el ingreso al cuerpo docente,
pre
miando sus desvelos y sacrificios con ascensos y sueldos progresivos -,
con reforma del actual régimen jubilatorio,
que no es justo porque
no contempla el esfuerzo realizado, ni la labor abnegada, patriótica
y
noble del profesor,
fué la obsesionante preocupación de su existencia,
que revelaba la altura de sus sentimientos y el cariño que sentía por
el bienestar de sus camaradas de lucha y de acción.
Sólo el ansia de saber,
ese afán de constante superación,
per
mite al hombre alcanzar las altas simas del perfeccionamiento espiritual a que llegó Giuffra, y en la imitación de los que como él, vieran
coronados sus esfuerzos por el triunfo, se consigue la plenitud de la
personalidad intelectual.
La Cosmografía y la Historia. la Física y la Geografía, las Matemáticas y la Psicología no tenían secretos para su vasta cultura, ni para
su inteligencia privilegiada. Su r razonamiento, metódico y convincente,
su experiencia pedagógica, su doctrina y su orientación,
y su
natural predilección por la enseñanza, lo convirtieron en un maestro
consumado.
Pero donde la personalidad intelectual de Giuffra adquiere vigor
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_
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sabiextraordinario y llega al límite extremo. al grado heroico de la
Ninguna
Ciencias
Geográficas.
duría, es en su asignatura predilecta, en
afán de saber y al
al
oculta
se
misterio
ningún
es
zona
impenetrable,

entendimiento despierto de este estudioso excepcional.
Desde el corazón del Africa salvaje hasta las regiones impenetradesde las grises estepas del Turquestán hasta las
bles del frío polar;
desde las ciénagas pestilentas
llanuras incomensurables de Eurasia,
todos
belleza del Pacifico,
de
de
ensueño
y
del Ganges hasta las islas
este
a
de
espíinvestigación
les presentan un amplio campo de estudio y
la
la
de
tierra,
ritu selecto, ávido de desentrañar de las ocultas regiones
filoel concepto
hipótesis o el principio científico que diera al mundo
la vida.
de
sublime
misterio
el
sófico o metafísico que encierra
como
no
lucha.
Dios
de
quiso,
en pleno período
Murió joven,
seño
detenerle el sol para que ganara la batalla. Pero,
a Bossuet
del grandioso reflejo de una vida fructífera, como la de Giuffra,
res,
brota siempre un magnífico ejemplo. Nada hay que eleve tanto el
de un
que levante tan alto el corazón, como la muerte
pensamiento,
de amor por
hombre útil a sus semejantes, lleno de prendas morales,
de la
dinámico
constructivo
un
con
y
concepto
el ideal y por la justicia y
vida.
aquí
Quiero referirme en forma especial a su dignisima esposa,
su
a
lado,
de
Giuffra,
compartió
Ramasso
que
Estela
presente, la señora
con la investigación científica y
esa lucha tremenda con el estudio,
con ese estoicismo y ese estímulo que sólo es capaz
con el trabajo,
de sentir y de comunicar la mujer al hombre.
Señor Presidente de la Asociación de Profesores: 0s hago entrega
institución con
de este retrato del Profesor Giuffra que presidió a esta
sus
todas
gestiones y que
el brillo y la jerarquía que él imprimía a
virtud.
su
con
su
talento
con
y
nacional
honró al profesorado
-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

Palabras del Profesor Eduardo Ferreira
Señoras y Señores:
de
el retrato del que fué leal compañero de nuestra vida
las
en
nacional
lucha por la mayor eficacia y esplendor de la cultura
se complace
esferas de la Enseñanza Media, la Asociación que presido
señalada,
bien
su
procedencia
en aceptarlo como un presente valioso por
de
el
sugestión
de evocar, y por
poder
por los múltiples recuerdos que ha
al llegar hasta
las
todas
que,
en
personas
a
ejercer
que está destinado

Al recibir

-

1b5

-

esta casa, abierta a todos los vientos de la aproximación y compenetración de afectos e ideales, lo contemplen e interpreten en su doble aspecto
físico y espiritual, ya que los ojos de este último son más fuertes y agudos que los del rostro para descubrir los matices y verdades de toda
alma inquieta y generosa. En la sencillez de su factura y el vigor expresivo con ella logrado, esta imagen revelará día a día, a los que conocieron al profesor Guiffra, y hasta a los que no pudieron gustar de ese
placer íntimo, mucho de lo que constituyó la entraña de su personalidad,
y también de la justicia del homenaje que hoy se le tributa como testimonio de los afectos que sembró entre sus amigos y sus camaradas de
aspiraciones y batallas, no siempre halagadoras en sus resultados finales.
El retrato que da motivo a esta ceremonia fué donado
y hacemos la declaración por considerarla necesaria
por el Instituto de
Investigaciones Geográficas, que, deseando evocar la personalidad del
Profesor Elzeario Santiago Giuffra. integrante también de nuestra Asociación, había resuelto colocarlo en algun local de las entidades a que aquel
estuviese afiliado, en virtud de no poderlo hacer en su propia sede, como
correspondía, por carecer hasta ahora de ella y celebrar sus reuniones
en el Rectorado Universitario. Las circunstancias obligaron, por esa razón, a consultar sobre el particular a la distinguida esposa del Profesor
Giuffra sobre el destino a dar al retrato, indicando aquella señora nuestra
casa para recibirlo y custodiarlo, sin duda por ostentar sobrados títulos
para acogerlo con íntima complacencia. Y si esa fué su mente encontró
desde luego, la correspondencia inmediata en la satisfacción con que la
Directiva satisfizo los propósitos perseguidos. La Comisión declara que se
siente sinceramente reconocida por el gesto de la señora Estela Ramasso
de Giuffra y por el del Instituto de Investigaciones Geográficas, que contribuirá a estrechar los lazos de consideración y respeto existentes entre
las personas y centros docentes que han intervenido con espontánea voluntad en la solución del problema que preocupó a la institución citada.
La Comisión que presido declara complacida que acoge el obsequio
como algo muy suyo, muy de la atmósfera que aquí se respira, con las
consideraciones y simpatías a que tiene derecho bien conquistado quien
contribuyó a formarla y dignificarla con su presencia sostenida, haciendo
labor proficua, enalteciendo las exigencias de las tareas diarias con sus
actos y con sus ejemplos, y con el fervoroso anhelo de superarse a medida
que avanzaba en edad y en prestigios. Si la enseñanza Secundaria y
Preparatoria, por ley ineludible de la existencia humana, perdió, en
plena juventud, a uno de sus más destacados y activos miembros, la
ciencia geográfica, que entre sus firmes amores fué quizás la primordial preocupación del Profesor desaparecido, se robusteció por sus libros,
-

-
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con orientapor sus conferencias, por sus siempre interesantes clases,
con
sufrir
sin
desmedro,
ciones y afirmaciones que podrían equipararse,
conocimiento
del
rama
esa
importante
algunas de las más divulgadas de
general.
Recordar, pues, va sea con una ceremonia de la índole de la que
realizamos, o bien contribuyendo a mantener latente en la memoria de
sus
todos los amantes del mayor desarrollo del saber, por la lectura de
textos y los rasgos de su carácter, la labor de los que contribuyeron,
será
como él. a ensancharla y esparcirla por todos los ámbitos del país,
descuini
olvidar,
debieran
obra siempre acreedora de aplauso, y que no
dar los hombres dirigentes, las personas ilustradas, y, mucho menos
las que, por la jerarquía de sus funciones públicas, son las más indicadas
fuerzas vivas de
para justipreciar los valores que en el conjunto de las
Rodó dijo
futuro.
la nación están llamados a ser elementos docentes del
de la ausencia como el
que "recordar es vivir, y que el recuerdo triunfa
Recordemos, pues,
indiscutible.
verdad
Y
dijo
alma triunfa de la muerte".
sus
luces
afanes,
sus
porque asi
y
a los que consideramos superiores por
homverdadero
prolongaremos indefinidamente la vida del hombre, del
bre intelectual que, en el breve transcurso de ella, logra abrir hondo
surco con sus acciones, con sus experiencias y con sus obras. Y al hacerlo, no solamente cumplimos un deber a que estamos obligados por
nuestra condición de seres civilizados, sino porque, al reconocer, justievidenpreciar y propagar los méritos ajenos, cuando son una realidad,
incono
de
pasiones mezquinas
ciamos la carencia en nuestros espíritus

fesables.
Los distinguidos Profesores Aguiar y Tiscornia, que me precedieron en el uso de la palabra, han rendido, en conceptos tan precisos como
justicieros, y abundantes de sinceridad, el tributo de reconocimiento y
admiración que el Profesor Guiffra ha merecido por su lucidez, por su
conducta y por los triunfos obtenidos en la materia que siempre dictó
con pleno dominio de ella y conciencia absoluta de su responsabilidad.
todo el
Y han puesto de relieve, sin emplear frases de simple adorno,
su
constantemente
espídeseo
agitó
el
todo
que
cariño, todo el empeño,
el
ante
alumnado,
cuya
ritu de ciudadano y de enseñante para responder
al
frecuentemente
que
psicología complicada e instintiva desconcierta
o sea de disde
Maestro,
título
honroso
del
la
de
la analiza.
legitimidad
conferido como reciplinador de inteligencias en formación, que le fué
definitivo
este
y consagrajuicio
compensa a su brillante actividad. Y
torio, formulado por quienes pueden considerarse jueces inapelables por
su ilustración y sus credenciales de educadores reconocidos, constituyen
el mejor elogio que hacerse pudiera del universitario, y excusa, por
-

1

superflua. toda otra apreciación sobre su sólida capacidad y estudios
bien conocidos y juzgados.
Señoras y señores:
Al declarar incorporado el retrato del Profesor Guiffra a la galería
de los colegas que señalaron también etapas merecedoras de perpetuarse
en el Libro de la Cultura Universitaria del Uruguay, confiesa la Directiva
de la Asociación con regocijo legítimo que se le ha proporcionado la oportunidad de contribuir a la renovación del camino del estímulo constante
para los que inician sus primeras escaramuzas en la carrera del Profesorado, y en la que es posible que tropiecen con muchas y serias dificultades,
inevitables siempre, pero también con no escasas alegrías y desquites compensadores al llegar a cubrir, con sus entusiasmos y esfuerzos, la amplia
y postrera trayectoria del triunfo consagrador. Arduo es el empeño, y, por
arduo, más digno, ya que nada se alcanza sin dolores y fatigas. La lección
que ofrecen los esforzados lo prueba elocuentemente,

-
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Contribución al estudio de
la formación

del Profesorado

del profesor de la enseñanza secundaria debe merecer
la máxima atención, pues es una necesidad imperiosa; es un problema
cuya solución no puede improvisarse sin correr grave peligro de fra-

La formación

casar.
Se ha hablado y escrito mucho sobre la formación del profesorado
de la enseñanza media; hasta han hablado y escrito sobre el tema, con
motivo de la última huelga estudiantil, muchas personas que no están
capacitadas para tratarlo.
La solución de tan importante problema sólo puede surgir de una
discusión en términos elevados y teniendo en cuenta factores que no
suelen entrar en los conocimientos de personas que no le hayan prestado
la atención debida durante muchos años.
Para muchos, la Escuela Normal de Profesores de Enseñanza Secundaria tendría la virtud de crearse de la nada, y, una vez creada,
resolvería todos los problemas pedagógicos. Parece que no se hubiera
pensado en las dificultades del mantenimiento económico y de la constitución del profesorado de esa Escuela Normal; ni cuales serían las
asignaturas que allí se dictarían ni el grado de extensión y profundidad
que se daría a dichas asignaturas.
Además ¿no hay en lo existente en nuestro medio mucho de aprovechable y que haría innecesario un gasto excesivo?
Es conveniente trabajar sobre las realidades existentes y con las
posibilidades de futuro que nos brindan dichas realidades, abandonando
la costumbre de especular en abstracto en la creencia de que se hace
obra escribiendo proyectos, leyes o reglamentos sin aplicación posible.
La formación de la cultura y de la sabiduría es un proceso lento lo
mismo que la de sus organismos de difusión: universidades y escuelas
primarias y secundarias. Estos se relacionan con la cultura y la sabiduría, como cualquier otro órgano con su función correspondiente. La
evolución de ambos es correlativa y a diferenciación de ramos del saber
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corresponde una diferenciación de cátedras, facultades e institutos de
investigación y enseñanza. La historia demuestra esta afirmación.

Desarrollo de la cultura y centros de enseñanza en países de viejas
tradiciones universitarias.
Después de la desaparición de los grandes
centros culturales de la antigúedad, una de las primeras instituciones
separadas de las escuelas catedralicias y destinadas a los estudios elevados fué la Universidad de París, que sirvió de modelo de organización
para otras antiguas y célebres universidades. Fué en la Universidad
de París donde se establecieron jerarquías tales como las de bachiller,
licenciado y magister, y donde se diferenciaron los círeulos o facultades
que correspondían a otros tantos ramos del saber,
Los conocimientos rudimentarios siempre se trasmitieron de padres a hijos o se aprendieron directamente de otros hombres. Tal ocurrió con el aprendizaje de los oficios. Era natural, sin embargo, que el
importante arte de la curación de enfermos mereciera desde el principio
ocupar un lugar en las enseñanzas universitarias, al lado de la Teología
y el Derecho. El estudio de las leyes fué en un principio la exclusiva
misión de las personas que fundaron la Universidad de Bologna.
En las viejas universidades de Inglaterra, Francia, Bohemia. Alemania e Italia, se daban cita los sabios y humanistas que fueron gloria
de sus pueblos y forjadores de la civilización actual. Conservando los
conocimientos y obras de la antigiiedad y descubriendo los secretos de
la naturaleza acumularon en su seno los conocimientos que sólo eran
accesibles a una aristocracia del pensamiento y que son el antecedente
histórico y el fundamento en que se apoya la cultura superior de dichos
-

países.

En general.

en aquellas lejanas épocas de la

Escolástica y luego

«le

abatida ésta, en la época más reciente durante la cual se hicieron los
primeros grandes descubrimientos científicos, producto de los modernos
métodos de observación y de crítica, el estudio estaba reservado a los
que amaran la sabiduría y sintieran la santa curiosidad por indagar
los misterios del mundo. La única finalidad perseguida era la elevación
del espíritu y el saber desinteresado.
Podrá decirse que el estudio del Derecho no era totalmente desinteresado, pero no puede negarse que tenía un profundo sentido humanista. En cuanto al estudio de la Medicina, nada pinta cl concepto que
se tenía de ella como la invocación de Maimónides, que es un llamado
al desinterés y a la abnegación en la aplicación de la sabiduría.
Cuando se hizo uso utilitario de los conocimientos cientificos acumulados en siglos de investigación, aparecieron las facultades y escuelas
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de ingenieros, agrónomos, etc., que hicieron un arte de la aplicación de
dichos conocimientos. La enseñanza escolar profesional siguió, en ge-

neral, a la enseñanza e investigación desinteresada hasta entonces guiada
sólo por el afán de superación intelectual y moral de las viejas universidades.

En las lejanas épocas medioevales y del
renacimiento, eran pocos los que sabían leer y escribir. Los maestros

La Escuela Primaria.

-

encargados de dicha enseñanza eran generalmente sacerdotes.
La revolución protestante dió un gran impulso a la difusión de la
enseñanza de las primeras letras; se pretendió extender dichos conocimientos a todos.
Luego, podemos decir sin error que en el siglo pasado, imperiosas
necesidades obligaron a los estados modernos a extender los conocimientos reputados esenciales para todo hombre civilizado, a toda la población. La escuela primaria, o de primeras letras, fué dotada por comunas
o estados con subsidios que en conjunto eran millonarios; y, naturalmente, la misma necesidad obligó a encarar resueltamente el reclutamiento de maestros. Al principio, aquellos maestros siguieron el tradicional adagio: "la letra con sangre entra"; y con esta sencilla norma
pedagógica, y, dada la simplicidad de lo que debían enseñar, tuvieron
éxito al conseguir que leyeran, escribieran, contaran y calcularan millones de personas.

Más adelante, hace ya bastante tiempo, mejoraron los métodos de
la escuela primaria. Se crearon las escuelas normales que encararon la
formación del magisterio. Mejoraron los métodos pedagógicos y aumenraton los conocimientos enseñados a los escolares. Esta fué una obra de
lenta ejecución y que debe mucho a la alta cultura, a las viejas tradiciones universitarias, y a la acumulación de experiencia en la técnica de
la enseñanza primaria.
No existe un paralelismo casual, sino una relación de causa a efecto,
en el hecho de que sea precisamente en los países de alta cultura tradi"1onal universitaria donde primero se trataron los problemas de la primera enseñanza, en cuanto a su extensión al mayor número posible de
versonas y a los métodos pedagógicos.
En el seno de las universidades se gestó el progreso intelectual, y
las escuelas normales pudieron crearse reclutando un profesorado formado en sus aulas. en una época en que aun no existían casi escuelas
secundarias donde pudieran instruirse a los futuros maestros.
Dos razones pueden darse como motivos
de la creación de la segunda enseñanza o enseñanza media. La primera:

La Segunda Enseñanza.

-
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la necesidad de completar la preparación impartida por la escuela primaria. Al principio se admitía que estaba destinada a formar una "élite"
ciudadana, pero hoy se persigue como ideal su extensión al mayor número posible de personas y las comunas o estados aumentan en forma
creciente las sumas de dinero que le dedican.
La otra razón que justifica la creación de la enseñanza media es la
necesidad de colmar el vacío existente entre la primera enseñanza y la
enseñanza superior, cada vez más elevada. En este sentido, su misión es
habilitar para los cursos superiores universitarios, que necesitan, para
ser abordados, mucho más de lo que puede aprenderse en los cursos de
la escuela de primeras letras. Además, es evidente que para el ingreso
a escuelas o facultades profesionales se necesitase una preparación cada
vez mayor así como también de que se dotase a elementos de la categoría
social de los profesionales, de una cultura todo lo amplia que fuera
posible.

La segunda enseñanza se convirtió en el paso obligado para todo
aquel que deseaba ingresar a una escuela o facultad profesional. No es
extraño, pues, que apareciera el problema de la uniformidad o multiformidad de la segunda enseñanza, con todas sus variantes, ya que esta
servía a fines diferentes; pero una cosa debe señalarse: en aquellos
países de viejas tradiciones universitarias, fué donde el desarrollo y la
crisis de la enseñanza secundaria se planteó primero y donde su ordenación y orientación adquirió más firmeza.
Fué la cultura superior, o sea. la existencia de hombres preparados
de
y
gran visión, lo que hizo posible la creación y orientación de la enseñanza media. Esto, como para el desarrollo de la escuela primaria, no
es un paralelismo casual sino una relación de causa a efecto. Sólo la
cultura superior permite valorar la importancia relativa de los conocimientos impartidos en un plan general de enseñanza, colocando al profesor en un punto de vista superior desde el cual se aprecian en perspectiva las diversas asignaturas y los temas que éstas abarcan.
Si la existencia de la cultura superior permitió reclutar el profesorado de las escuelas normales destinadas a preparar maestros, influvendo por intermedio de estos en las aulas y dirigiendo la orientación
de la escuela de primeras letras, también, aunque más directamente, permitió la creación y orientación de la enseñaza secundaria formando sus
prufesores en las aulas universitarias.

J.
(En

el próximo número:

Saráchaga Claramunt.

"Instituciones de Enseñanza en el Uruguay").
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Labor de la Directiva desde la segunda
quincena de Junio a la fecha
Elecciones
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 46 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva convocó a sus asociados para elecciones parciales, las que se realizaron el día 12 de Junio del corriente año. En estas
elecciones debían renovarse cinco miembros de la Directiva que cesaban
en sus funciones. los Profesores Dr. Luis A. Ruíz Suárez, Dr. José M>
del Rey, Sr. Alberto Rusconi, Dr. Héctor Bazzano y Cap. Américo Dentone. Fueron inscriptas dos listas integradas en la siguiente forma: Lista
N 1 lema "Obra de Futuro" Profesores: Héctor Fernández Guido, Juan
Saráchaga Claramunt, Leandro Bastos Peltzer, Juan P. Folco, Olga Gatto
Sobral, Alfonso Devita, Daniel Ferreira, Rodolfo F. Sayagués, Eduardo
Alambarri, Luis A. Menafra, Roberto Bonada Amigó, Francisco Bauzer,
Luis A. Bravo. Felipe Schelotto y Roberto Zaffaroni; Lista N" 2, lema
"Por el Mejoramiento de la Enseñanza Por el Mejoramiento del Profesorado" Profesores: Santiago Ravera, Antonio C. Bonnecarrere, Hugo
O. Rodríguez, Agustín de Urtubey, María Ester Espínola de Acosta y
Lara, Andrés Lamas, Pedro Figari, Angel M. Luna, Julio Hermida, Emma
Moré, Marta Baccino Rivadavia, Rodolfo F. Sayagués, Carlos A. Pascual,
José María Tarabal y Raúl Penadés.
El escrutinio de los 160 votos emitidos arrojó el siguiente resultado:
80 «votos para la lista N* 1 y 80 para la lista N* 2. Dado el resultado obtenido y de acuerdo con lo prescrito en el Art. 61 de los Estautos se procedió
a efectuar un sorteo, en el que fué favorecida la lista N" 1. Por lo tanto
de los cinco miembros que entraron a formar parte de la Comisión Directiva, tres pertenecen a la lista N* 1, lema "Obra de Futuro", y dos a la
lista N* 2, lema "Por el Mejoramiento de la Enseñanza Por el Mejoramiento del Profesorado", quedando pues integrada la Comisión Directiva
que regirá los destinos de la Institución hasta junio de 1943, en la siguiente forma: Presidente, Eduardo Ferreira; Secretarios, Luis M.
Oyuela y Héctor Fernández Guido; Tesorero, Antonio C. Bonnecar1ete,
-

-

_
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Contador, Leandro Bastos Peltzer; Bibliotecario, Juan Saráchaga Claramunt, Vocales: Pedro P. Medina, Santiago Ravera, Rogelio de Pró y Juan
A. Regules.

Almuerzo de camaradería.

El día 28 de junio se realizó en el Local Social un almuerzo de camaradería en el que participaron los miembros de la Comisión salientes y los
entrantes.
Asamblea General.

El día

julio se realizó la Asamblea General Ordinaria de la que
haremos aquí una breve reseña. Se aprobó sin modificaciones el acta de
la Asamblea anterior. Se designó a los asambleístas señores Félix S, Amilivia, M. Lus y Martínez y Gastón Bialade para firmar el acta de esta
Asamblea. Se aprobaron por aclamación la Memoria y Balance Anual de
los que se había efectuado el repartido entre los asociados. El Sr. Amilivia
felicitó a la Comisión Directiva por su brillante actuación y por moción
suya la Asamblea tributa un voto de aplauso a las autoridades que rigieron los destinos de la Institución. La Asamblea indicó a la Comisión Directiva la conveniencia de que inmediatamente de terminado el acto se reuniera en sesión extraordinaria a fin de dar posesión de sus cargos a los
nuevos miembros electos. A las 18 y 45 el Sr. Presidente dió por finalizado
3 de

el acto.

Integración de la Comisión Directiva.
De acuerdo con lo sugerido por la Asamblea, el día 3 de Julio la Comisión Directiva se reunió en sesión extraordinaria, a fin de dar posesión
de sus cargos a los Profesores electos el día 12 de junio, quedando la
Comisión integrada en la forma indicada en el Capítulo ELECCIONES.

Telegramas enviados al exterior.
Con motivo de las fiestas patrias argentinas, 9 de julio y 17 de agosto,
se enviaron telegramas al Sr. delegado de la Institución Sr. Eduardo
Irigoyen Duprat, al Director del Colegio Mariano Moreno Dr. Duffau y
al Director del Colegio Militar Gral. San Martín Cnel, Ernesto Florit.
El 6 de Agosto, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de la
independencia de Bolivia se remitió un telegrama al Embajador de dicho
país, Dr. Valdez Múnster.
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Telegramas recibidos por la institución.

julio y 25 de agosto se recibieron telegramas de adhesión de los Sres. Eduardo Irigoyen Duprat, Asociación de
Profesores de Historia de la República Argentina, Centro de Profesores
Diplomados y Liceo Militar Gral. San Martín.

En las fechas patrias del

18 de

Día y hora de sesiones.

La Comisión Directiva fijó para sesionar los días miércoles

a las 18

y 30 horas.
Renuncia del miembro de la Directiva Profesor Rogelio de Pro.
Designado el señor Rogelio de Pró, Director del Liceo "Dámaso A.
Larrañaga", presentó su renuncia de la Directiva de la Asociación por
considerar que existía implicancia entre ambos cargos. Se convocó ul
suplente respectivo Prof. José Roig Etcheverry.

Rebaja de pasajes por el F.C.C. del U.
Se gestionó y obtuvo de la Administración del Ferrocarril Central
del Uruguay una importante rebaja sobre el precio de los pasajes para
los asociados de la Institución. Estos descuentos rigieron durante las
vacaciones de julio.

Cesión del Local.

Los salones de la Asociación fueron cedidos para efectuar reuniones
en ellos, a los Profesores de Ciencias Geográficas, Federación Atlética Femenina Uruguaya, Asociación de Profesores del Liceo Elbio Fernández y
a la Asociación de Federaciones de Padres de Alumnos.
Bonos de Defensa Nacional.

La Comisión Directiva, en su sesión del día 5 de agosto, resolvió contribuír a la Defensa Nacional adquiriendo Bonos por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.00).
Ayuda mutua.

La Institución ha tenido que lamentar el fallecimiento de dos de sus
asociados, los señores Dr. Santiago Grezzi y Don Emilio Bonjour, entre-

25-gando a sus respectivos deudos, de acuerdo con el Plan de Ayuda Mútua,
una suma aproximada a QUINIENTOS PESOS ($ 500.00), dentro de las
cuarenta y ocho horas de producirse su deceso.

Donativos.
Con motivo de cumplirse el 50 aniversario de su fundación, la Sociedad Filantrópica "Cristóbal Colón" efectuó un reparto de víveres entre
familias necesitadas de esta ciudad. Solicitada la cooperación de esta Institución para dicho reparto, se resolvió contribuír con la suma de VEINTE

Y CINCO PESOS ($ 25.00).

Homenaje al Dr. Víctor Pérez Petit.

Organizado un Comité para homenajear al Dr. Víctor Pérez Petit.
se solicitó a esta Institución el nombramiento de un delegado
recayendo
la designación en el Profesor Dr. Carlos A. Carrara.
Sub Comisiones.
-

Se designó una Comisión de Relaciones Internacionales que integran
los Profesores, Pedro Lenoble, Luis M. Oyuela, Pedro Medina, Eduardo
O'Neill y José M" del Rev. La Comisión de Boletín quedó integrada con
los siguientes Profesores: Eduardo Ferreira, Luis M.
Juan Sará-

chaga Claramunt.

Oyuela y

Nota al Sr. Embajador del Brasil.
Con motivo de los repetidos ataques de que ha sido objeto la marina
mercante brasileña, se remitió al señor Embajador de ese país una nota
expresando la protesta de esta Institución por esas agresiones injustificadas y la solidaridad de la Asociación con el país hermano.

Nota al Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria de
la Argentina.
Habiéndose recibido una invitación de dicha entidad para concurrir
a los actos conmemorativos realizados con motivo de cumplirse el XXXV
aniversario de su fundación, se le remitió nua nota agradeciendo la defe-

rencia y deseándole pleno éxito en el logro de sus ideales.
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Homenaje al Profesor Giuffra.
Se realizó en el cementerio un acto recordatorio, haciendo uso de la
palabra en nombre de la Asociación el Profesor Pedro P. Medina.

Adquisiciones.
Se efectuó la compra de banderas de varios países sudamericanos.
Se adquirió una máquina de escribir.

Comité de ayuda a los prisioneros de guerra.

Este Comité, en sus reuniones preparatorias, solicitó el envío de un
Luis M.
delegado, para integrarlo, habiéndose designado al Profesor
Oyuela.

-

*

?

Recuerdo de un acto de confraternidad del
profesorado argentino uruguayo
-

Discurso pronunciado por el Profesor Eduardo Irigoyen Duprat
Las palabras que treonseribimos a continuación fueron pronunciadas por cl Set. Profesor Don Eduardo Irigoyen Dupra!
en la
delegado de nuestra entidad en Buenos Airos
comida de
a nuestra delegación que visitara la referide ciudad
año
pasudo,
De su
podrá inferirse de manera concluyente cuides
son los sentimientos que nos profesan nitestros colegas hermnanos. Con verdadera satisfacción pues, damos « publicidad el
discurso,
-

1

1

1

1

1

t
t

DISCURSO

del Profesor argentino, Eduardo Yrigoyen Duprat en la
comida realizada en el Circulo Militar de Buenos Altres, en honor a
la delegación de Profesores uruguayos,

El Estatuto de la Unión Cultural Americana, en sus Bases Doctrinales y Orgánicas, establece en sus apartados
b)
d)

g)

Realizar exposiciones periódicas de libros y de arte;
Fundar una Biblioteca Popular, un Museo de Arte y una galería
de Personalidades históricas que se hayan destacado en pro de
la cultura del Continente.
f) Propiciar viajes de Estudio.
Interesar a los Gobiernos y a los particulares en toda iniciativa
tendiente a estrechar los vínculos espirituales de amistad, de
mutua comprensión, de paz y de confraternidad entre las naciones y los hombres de América.

Cumpliendo este propósito, ha podido como veis, estrechar vínculos
promisores Uruguayo-Argentinos.
Dccidme si no es grato este espectáculo.
En instantes en que los hombres destruyen y matan sin piedad, sembrando odios y aumentando las miserias de lo humano, un puñado de ami-
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gos vinculados espiritualmente. siembran libros, cambian Bustos de sus
"Hombres Ilustres" y tienden el mantel cordial en honor de nuestros hermanos del Plata, hijos de una misma madre, de la que naciéramos pobres,
humildes, pero buenos.
Decidme Sres., si no es feliz en esta hora incierta, hallarnos abrazados. confundidos nuestros ideales, mutuamente agradecidos a nuestro
pasado y firmemente resueltos a morir juntos, si bajo el signo de la Cruz
del Sur. Dios no lo quiera, nos tocara defender el patrimonio que nos
legaron nuestros mayores, en la sagrada Trinidad de Honor, Justicia y
Democracia.
Decidme, si no es don del cielo, que en esta hora de catástrofe, nos
empeñemos en asegurar cada vez más. los cimientos de Nuestras Instituciones, que nada ni nadie tiene derecho a conmover.
Decidme señores, si quienes, como Uruguayos y Argentinos, vivimos
puestos los ojos allá en la altura donde el Redentor bendice la tierra con
su signo protector, si quienes amanecen y trabajan el día. levantada la
frente a la región nevada, donde no alcanza el reptil, no pueden abrigar
la esperanza de seguir viviendo en Paz, sin rencores, afrentas, ni deseos
de desquite.

Decid si es necesario que a mí se haya confiado pronunciar la Bienvenida esta noche, cuando siempre, nuestros invitados de honor y nosotros, hemos dicho hasta mañana, por que no hemos podido separarnos
jamás por más tiempo.
Permitidnos colegas de la tierra de Charrúas, que quienes no hemos
vivido sino para civilizarnos constantemente desde nuestro origen, os
digamos que después del acto espiritual de esta tarde, ni mi voz, ni mi
gesto, podrían traducir mayores deseos de feliz estada.
En esta tierra vuestra, no oiréis el tronar del cañón homicida.
Escucharéis, entonar aleluyas, nuestros himnos y nuestros versos.
Y así como dijera hace tiempo, vuestro Sr. Ministro de Defensa Nacional,
General de División Julio A. Roletti, maestro soldado: *"*...y como corresponde a la dignidad de un pueblo que, como el nuestro, siempre ha sabido
defender su independencia, aun en las épocas más calamitosas de su historia, y que nunca aceptaría el desgraciado papel de contemplar desde el
balcón, como sus hermanos brasileños y argentinos se hacen matar para
solo empuñariamos,
defender la libertad y el derecho de su tierra",
digo, el arma, o el arado, para asegurar, derramando sangre o sudorosos,
vuestra felicidad y la de vuestros hijos.
Vuestros hijos y los nuestros.
Que todos crezcan al conjuro de la bondad y procuren mejorar la
semilla.
-

-

-29

_

La civilización presente está sembrando amargo. Que

los que vienen,
no recojan hiel.
El libro es de todos y para todos, como lo es el sol, la luz, el aire,
el agua y el derecho al pedazo de tierra que nos recoja para
siempre,
sepultados en su seno, o caídos en los tantos caminos.

El libro nos acompaña en el advenimiento a
blanco..., tal vez no, por los que nos traen,

la vida. Es una página
con el pecado original.
Nos acompañan en la vida, todos los libros que leemos: buenos, malos y peores.

en

Cuando se empaña nuestra mirada, garabateamos sobre una página,
ya borroneada.
Después miramos sin ver, cerramos el libro y nos dormimos con él
para siempre.
El Bronce es recuerdo del pasado, y el que nos habéis traído, lo agradecemos dos veces, por "El Bronce" Artigas y por venir del primer soldado de América, miembro correspondiente de la Unión Cultural Americana, General Roletti, amigo dilecto. El Bronce lo amasa el pueblo, por
que lo vive. Lo modela quien cree sentirlo.
Nadie puede hoy, rehacer el ayer y desde entonces, el "Protector de
los pueblos libres", es un hronce.
Señores Delegados de la Asociación del Profesorado Secundario
y
Preparatorio de la República Oriental del Uruguay.
Invocando el espíritu del Santo de la Espada, para que nos proteja,
inspirándonos sus virtudes.
En esta casa del soldado, que sintetiza en afán cordial las enseñanzas
del gran jefe de los Ejércitos de la Libertad de Medio Continente
y Gran
Señor.
En nombre de la Institución que ha tenido el singular honor de recibir el "Bronce de vuestro Héroe Máximo" y de las Instituciones
aquí
representadas o que espiritualmente nos acompañan, brindo en homenaje
a Vuestra Nación.
Y que Dios y la Posteridad nos lo demanden, si no nos sacrificamos
la
Paz y Ventura de nuestras Patrias gemelas.
por

AL PROFESORADO DE SECUNDARIA
Y PREPARATORIA EN GENERAL

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del Uruguay se complace en invitar
a todos sus miembros y a todos los Profesores del
país,
aunque no estén afiliados a la misma, a colaborar en las
páginas del Boletín que mensualmente publica, sobre
todos los asuntos que interesan a la causa
universitaria,
a fin de apresurar la solución de los diversos
problemas
que reclaman estudio detenido y definitivo.

