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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

16 DE JUNIO DE 1942 Y EL 15 DE JUNIO DE 1943

De acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social en su artículo 35, la
Comisión Directiva cumple con el deber de dar cuenta a la Asamblea Ce-
neral de la labor realizada en el período comprendido entre Junio de 1942
hasta Junio de 1943.

Para facilitar la apreciación de esta memoria, se divide en los capitulos
siguientes :

HOMENAJES-

Con motivo de haber donado el Instituto de Ciencias Geográficas un
retrato del Prof. Elzear Santiago Giuffra, para ser colocado en los salones
de la Asociación, se realizó en la Sede Social un sentido acto al que con-
currieron familiares del extinto profesor y un núcleo de asociados. Hicie-
ron uso de la palabra en dicho acto los Profs. José Aguiar, Manuel Car-
los Tiscornia y Eduardo Ferreira.

Al cumplirse el ler. aniversario del fallecimiento del Prof. Eduardo
Pablo Donadini se efectuó una visita a su tumba, colocándose una placa
y haciendo uso de la palabra en nombre de la Comisión Directiva el Pro-
fesor Pedro P. Medina.

INTEGRACION DE LA COMISION DIRECTIVA-
La Comisión Directiva que rigió los destinos de la Institución duran-

te el periodo que acaba de cumplirse, estuvo integrada en la siguiente
forma : Eduardo Ferreira, Presidente; Pedro Lenoble, Vice Presidente: Luis
M. Oyuela y Héctor Fernández Guido, Secretarios; Antonio Bonnecarrére,
Tesorerc; Leandro Bastos Peltzer, Contador; Juan Saráchaga Claramunt,
Bibliotecario; Guillermo Campos, Rogelio de Pró, Pedro P. Medina y San-
tiago Ravera, Vocales.

DIA Y HORA DE SESIONES-

La Comisión Directiva fijó para sus sesiones los dias jueves a las 18
horas, pero existiendo inconvenientes para algunos miembros de la Comi-
sión, se señaló los lunes a la misma hora.

RENUNCIAS DE MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA-
Designado el Prof. Rogelio de Pró, Director del Liceo "Dámaso A. La-

ranaga" presentó renuncia de su cargo en la Directiva. Se convocó al su-
plente respectivo, Prof. José Roig Etcheverry. También renunció su car-
go de miembro de la Comisión el Secretario de la misma, Prof. Luis M.
Oyuela, invocando falta material de tiempo para atender debidamente su
cargo.



REBAJA DE PASAJES POR EL F.C. C. DEL U.-
Se obtuvo, como siempre, de la Administración del Ferrocarril Cen-

tral, una importante rebaja en el precio de los pasajes para los asocia-
dos de la Institución. Estos descuentos rigieron durante las vacaciones de
Julio, Diciembre, Enero y Febrero.

FALLECIMIENTOS-
Ha debido lamentar la Institución el fallecimiento de los asociados Pro-

fesores : Domingo López, Santiago Grezzi, Emilio Bonjour, Juan Pedro Mar-
tínez y Nicolás Leone Bloise.

CESION DEL LOCAL-
Fué solicitado y cedido el local social, para efectuar reuniones, por

la Asociación de Profesores del Liceo Elbio Fernández, Federación Atlé-
tica Femenina Uruguaya, Profesores de Ciencias Geográficas, Asociación
de Federaciones de Padres de Alumnos y Empleados de Enseñanza Se-
cundaria.

DONACIONES-
Solicitada la cooperación de la Asociación por la Sociedad Filantró-

pica "Cristóbal Colón" para un reparto de víveres, se contribuyó con la
suma de veinticinco pesos ($ 25.00 ).

También se invirtió la suma de diez pesos ($ 10.00) para la forma-
ción de la biblioteca del Preventorio Infantil de la Liga Uruguaya contra
la Tuberculosis.
RELACIONES CON EL PROFESORADO DEL INTERIOR-

Se han realizado gestiones varias ante los Poderes Públicos, Consejo
de Enseñanza e Instituciones particulares a solicitud de Profesores de Li-
ceos del Interior.

SUB - COMISIONES-

La Comisión Directiva nombró durante el período transcurrido varias
Sub - Comisiones encargadas de estudiar distintos problemas de inte-
rés para el Profesorado : de Relaciones Internacionales, del Boletín, de Equi-
paración de Sueldos, del Interior, y de Revisión del Plan de Estudios del
Liceo Nocturno.

BONOS DE DEFENSA NACIONAL- -

Se resolvió contribuir a la Defensa Nacional, adquiriendo Bonos por
la cantidad de $ 250.-.
NOTAS Y TELEGRAMAS ENVIADOS AL EXTERIOR-

Se remitió nota al Embajador del Brasil expresando la protesta de la
Institución por las agresiones de que fué objeto aquel pais hermano.
Se envió nota al Centro de Profesores Diplomados de la Argentina agra-
deciendo la invitación recibida con motivo de cumplirse el XXXV aniver-



sario de su fundación. También se dirigieron telegramas a distintas enti-
dades y personas de la Argentina con motivo de cumplirse aniversarios
de fechas históricas para la nación hermana.

TELEGRAMAS RECIBIDOS DEL EXTERIOR-
En las fechas patrias del 18 de Julio y 25 de Agosto se recibieron va-

rios telegramas de Instituciones y personas argentinas, amigas de-la Aso-
ciación.

ASAMBLEA GENERAL-
El día 3 de Julio se realizó la Asamblea General Ordinaria, de la que

damos breve reseña: Se aprobó el acta de la Asamblea anterior, la Me-
moria y Balance Anual, y se designó a los Profesores Félix S. Amilivia,
M. Lus y Martinez y Gastón Bialade para firmar el acta de esta asam-
blea. Por moción del Prof. Amilivia, y como consecuencia de su brillante
actuación, se tributó un voto de aplauso a la Comisión Directiva saliente.

BIBLIOTECA-
La colección de libros de la Institución se ha visto enriquecida en este

periodo por varias donaciones, entre las que merecen citarse la del Prof.
Dr. José M. del Rey y la de los familiares del extinto Prof. Dr. Eduardo P.
Donadini.

VISITAS AL LOCAL SOCIAL-
En distintas oportunidades fueron recibidas, y debidamente obsequia-

das en nuestra sede sccial, distinguidas personas y delegaciones cuya
nómina es la siguiente: Embajada Cultural Argentina, integrada por los
Sres.: Martín Noel, Rafael Palomeque, E. Solé Reynaud y Gerardo Sienra.
Embajada Cultural Brasileña : Srta. Amely Bocater y Sres. Julio C. de Me-
llo e Souza, Carlos A. Portela y Daso de Oliveira Coimbra, quienes fueron
acompañados por el Secretario de la Legación, Sr. A. Teixeira Soeres.

También visitaron el local social el Profesor argentino Virgilio Cutine-
Ji y Cónsul del Uruguay en el Brasil, señor Faustino Teysera.
ELECCIONES-

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, el día 15 de Junio
se realizaron las elecciones para la renovación parcial de las autoridades
de la Institución. Se inscribieron dos listas, una con el lema "Por el mejo-
ramiento de la Enseñanza - Por el mejoramiento del Profesorado", y la
otra con el lema "Obra de Futuro", habiendo cbtenido en el escrutinio, la
primera 115 votos y la segunda 55. Por lo tanto, ingresarán a la Comisión
Directiva cuatro Profesores por la lista que obtuvo mayoría de votos y dos
por la de la minoría.

PUBLICACION DEL Dr. DEVINCENZI-
Habiendo publicado el Dr. Devincenzi, ex - Director del Museo de His-
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toria Natural, una memoria en la cual figuraban párrafos lesivos para los

Profesores de Historia Natural, la Comisión Directiva dió a publicidad una

nota en defensa de los Profesores injustamente atacados.

EL CONGRESO DE PROFESORES Y LA EQUIPARACION DE SUELDOS-

Está pendiente aún de resolución uno de lcs más urgentes problemas

que se plantearon en las reuniones de Profesores de Enseñanza Secundaria

del Interior, celebradas en Enero de 1942: la equiparación de sus sueldos

con los de la Capital. Aunque son bien conocidas las causas de la pos-

tergación del asunto, que constituye una evidente injusticia, y que debe

desaparecer por razones elementales de equidad, declaramos una vez más

que si hasta ahora no se preocupó la Asociación de persistir en

aquel propósito, fué por no coincidir con las autoridades de Secundaria,

que posteriormente dieron a conocer las kases de un Congreso Oficial de

Profesores con fecha y programa determinados. Intentar hacerlo, hubiera

sido entablar una lucha de competencia que no correspondia, y en la cual

la Asociación no podía intervenir lógicamente con libertad. Esta ha man-

tenido en todo momento relacisnes cordiales con el Consejo, logrando en

algunos casos colaborar eficazmente en asuntos de trascendencia para el

Profesorado. Pero como las propias autoridades de Secundaria desistieron

del propósito enunciado, la Asociación juzga que debe convertir en reali-

dad en el transcurso de este año aquella iniciativa en beneficio de sus afilia-

dos y de la enseñanza misma. Hemos contraido una deuda que debemos

saldar cuanto antes, deuda que, por otra parte, es un acto de estricta

justicia con aquellos compañeros de lucha por la causa docente de la

República. No hacerlo significaría una falta de consideración a los que son,

en afanes, en preparación, en jerarquia y en actividades, tan capaces, pre-

parados y dignos como los que actúan en los Liceos de la Capital.

La Comisión Directiva continua ocupándose del estudio de este pro-

blema fundamental En la actualidad, una Comisión integrada por los Pro-

fesores de Pró, Ruggia, Rodriguez, Zorrilla, Oyuela y Bonnecarrere, está

abocada al estudio de una fórmula, que se presentará al Ministerio de

Instrucción Pública, a objeto de lograr que se contemplen las justas as-

piraciones del Profesorado del Interior. En su oportunidad se dará a co-

nocer las conclusiones a que arribe dicha Comisión.

EL ALEJAMIENTO DEL PROF. SCHURMANN-

No vamos a reeditar los motivos que obligaron a la Comisión Direc-

tiva a no intervenir en la incidencia relacionada con el alejamiento del

Profesor Pablo Schurmann del cargo de Director del Liceo N* 4 "Dr. Juan

Zorrilla de San Martín", y tampoco en los que aquél adujo -sin razón al-

guna, según nuestro criterio, ya que fuimos forzosamente obligados a ter-

ciar en el episodio postrero de su mandato en aquel cargo docente- pa-

ra presentar su renuncia de afiliado de la Asociación. Desea únicamente



esta Ascciación dejar constancia de que con la nota que dirigió el 16 de
febrero de 1943 al ilustrado Profesor, y publicada en el Boletín N? 4, que-
dó terminada la incidencia referida.

EL IDIOMA CASTELLANO EN 3er. CURSO DE SECUNDARIA-
Entre los propósitos y gestiones realizadas por la Asociación para co-

laborar con las autoridades de Secundaria en la solución de los proble-
mas sometidos a su estudio, figura la de evitar que fuera suprimida, y
utilizada para otra materia de menor importancia, una hora de clase se-
manal de 3er. año de Idioma Castellano. Los profesores asociados a nues-
tra institución solicitaron el apoyo de la misma para colaborar en las
gestiones iniciadas, y con ese objeto se dirigieron a la Comisión Directiva
verbalmente. De inmediato ésta envió al Consejo de Enseñanza Secunda-
ria, una nota, robusteciendo los argumentos expuestos por el profesorado
de la materia, exponiendo los peligros que preduciría la reforma proyectada
del idicma castellano, en momentos en que, precisamente, como los
actuales, la mezcla de lenguas extranjeras, la extensión, difusión y abuso
que se hace de los deportes como medio de fortificar el músculo y aban-
donar el cuidado, robustez y aliño del cerebro y del espiritu, solicitan de
los encargados de la educación popular y de la juventud estudiosa la ma-
yor rigidez en el empleo y estudio del lenguaje. Felizmente, la gestión
de los profesores de 3er. año de Idioma Castellano y la iniciada por la
Asociación con la nota que envió al Consejo -publicada en el N? 4 del
Boletin- encontró ecc favorable en el seno de las autoridades corres-
pondientes, que suspendieron por este año -y debe tratarse de impedir
que en 1944 vuelva a intentarse la reforma- la resolución dictada en
el asunto.

+

PUBLICACIONES EN LA PRENSA DIARIA-
Durante la huelga de estudiantes, y con motivo de los artículos irres-

petuosos aparecidos en los diarios, en los cuales se hacían apreciaciones
que menoscababan la dignidad de todos los profesores sin discriminacio-
nes de ninguna especie, la Comisión Directiva publicó una nota refutando
los cargos, lo que motivó un cambio de tono y luego el cese de las crí-
ticas injustas,

Se publicó también una nota elevada al Consejo, en oportunidad de
los nombramientos últimos, en la que se hacian constar los puntos de
vista de esta Comisión, y la cual mereció respuesta de aquel cuerpo.
NOTAS ELEVADAS AL CONSEJO-

Además de las que anteceden, se remitió otra nota al Consejo, con fe-
cha 15 de marzo del corriente año, en la que se solicitaba la reglamen-
tación del ingreso a las funciones docentes. Con fecha 5 de Agosto de
1942, se elevó una nota que fué reiterada el 15 de abril del cte. año, en
la que se solicitaba la publicidad de las sesiones celebradas, o en su de-



fecto, el envío de las versiones taquigráficas de las mismas a la Aso-
ciación.

Ambas notas fueron ya transcriptas en el Boletin N* 5, siendo, por lo
tanto, conocidas.

La de fecha 15 de marzo obtuvo respuesta del Consejo.
En nota del 3 de mayo se solicitó la publicación de los nombramien-

tos con el fin de que puedan ser presentadas las reclamaciones a que pu-
culares, notas, etc., de interés para el profesorado, no habiéndose recibido
contestación hasta el momento.

ADQUISICIONES-
Además de las compras de útiles de escritorio, se adquirieron ban-

deras de varios paises sudamericanos, una máquina de escribir y una
acuarela del pintor Sr. Eduardo M. Coline.

DELEGADOS ANTE OTRAS INSTITUCIONES-
Los Profs. J. Saráchaga Claramunt y Luis M. Oyuela fueron desig-

nados delegados al Comité Pro Sanción del Código Administrativo. Para
intervenir en las sesiones de la Confederación de Maestros del Uruguay,
se nombró a los Profs. Alberto Rusconi, María M. Rodriguez de Faux y
Carlos A. Pascual.

El Prof. Luis M. Oyuela fué autorizada para integrar el Comité de
Ayuda a los Prisioneros de Guerra. El Prof. Carlos Carrara actuó como
delegado ante el Comité de Homenaje al Dr. Victor Pérez Petit.

EXPOSICIONES-
Se realizó en el Local Social, con éxito de público, una exposición

de acuarelas del Sr. Eduardo M. Coliné, siendo una de aquellas adquirida
por la Institución.
ACTIVIDADES DE SECRETARIA-

Continuando las normas trazadas en períodos anteriores, la Secre-
taría ha tratado de mantener el mismo ritmo de actividades, y su labor
con respecto al movimiento de notas hasta el 15 de junio, puede sinte-
tizarse así:

Notas recibidas: 286.
Notas enviadas: 149.

INGRESO DE SOCIOS-
Durante el actual período han ingresado a la Institución en carác-

ter de asociados los siguientes Profesores: Capital - Luis G. Barcala,
Juan P. Beltramo, Carlos Montag, Rodolfo Escalante Rossi, Susana Va-
lles de Escalante, Severino Juan Cobas Martínez. - Tacuarembó: Dora
Nery Montaner. - Mercedes: Luis Soumastre.

MOVIMIENTO DE TESORERIA-
Como consecuencia de una severa administración de los fondos so-



ciales, la Institución ha visto acrecentado su Capital con una ganancia
liquida de setecientos noventa y un pesos con ochenta y dos centésimos,

según resulta del Balance del ejercicio fenecido, la que ha sido invertida
en su mayor parte, en la adquisición de Bonos de Defensa Nacional
($ 250.00) y Muebles y Utiles (algo más de $ 400.00). La gestión de la Te-

soreriai se ha ceñido a un plan determinado, lo que ha permitido atender a

los distintos rubros con toda regularidad, cumpliendo sus obligaciones men-

sualmente.

AYUDA MUTUA-
Durante su mandato la Comisión Directiva debió lamentar el falleci-

miento de los asociados Profesores Santiago Grezzi, Emilio Bonjour, Juan
Pedro Martinez y Nicolás Leone Bloise. De acuerdo con la respectiva re-

glamentación, fueron entregados a sus deudos los fondos recaudados por

concepto de contribución de los afiliados al Plan de Ayuda Mutua, que
ascendió, en tctal, a la suma de S 1.912.30.

Dlontevideo, 30 1043
La Comisión
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