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Buenos Ain~ s, ,23 de mar zo de 1944r

Al Sanor Director de Educ@ci6n Física dei Brasil
Mayor Barbosa Leite

Di mi mayor consider@ci6n

Tengo €llagrado de dirigirme a Dd. 8 fin de
lagr~deCerle su delicada atenciõn a1 disponer e1 envio

Ide Ias memorias de 6sa Direcci6n junto con 61 interesantísimo
libro dei froi. Inezil Penna Marinho y de Ias Revistas

,de Educaci6n Física.
Apreciando dicho envio en todo su valor, le

ruego autorize otros posteriores de publicsciones afines
para poder interiorizarnos cada dia más de Ia magnífica
obra educacional que Dds. realizan.

Saludo a lid. con Ia consideraci6n más distinguida
quedando a sus gratas órdenes.-

Te6filo Mario Marrazzo-
Sen Isidro 4247

Buenos Aires



CORDOBA, 24 de junio de 1944.-

SE}fOR PROFESOR
DON INEZIL PENNA MARINHO
Rio de Janeiro

s. s. S.

De mi mayor consideraci6n
Al agradecer efueivamente la deliceda

a.tenci6n que implica el envío de eu magn1fica obre titulada "CON-
TRIBUICAO PARA A HISTORIA DA EDUCACAO FISICA NO BRASIL", me e s
grato felecitarlo por eu trabajo, que hebla con elocuencia de Ia
Educeci6n Fíeica de ese gren Peis hermano.

Hego propicia la oportdnidad pere ro-
garle acepte mi reconocimiemto y esludarlo cordialmente



---- ==---- ---- -- - ~

Acuso recibe de Ias publicacienes
--~

Buenos Aires,28 de febrero'de 1944.

Sr. Inezil Penna Marinhe.
Estimadísimo Inezil :

Vuelto a mi ciudad natal,me enwuentro
CGn la grata sGrpresa de vuestras misivas: una portadora de
auguries felices y la otra de interesantes trabajos.
Agradezco sinceramente y retribuye los primeres; leo atenta
y guetosamente los segundes.

recibidas:
Educaçãe Física e S0cio10gía; A Educação Física e

a Mocidade Universitaria; Educação Física.Estatística; Tabe-
í la para determinação dos yaloree t'rax e abdemens superior

f

e infe~ier ; A 8ignifica9ao dos IV J.OgOS Olímpicos Univer8i~
tari s ; Alexis Carrel' ;i,Quemeios utilizavam os nossos in'-':',
dios para a sua eduoai~ física?; Pederá ter a eduoQ9ã fi-

l aioa alguma influencia na forma9~Q do tipo raoial que braB
. sileiro representará no futuro ? ; O Exame Médico Biométrice;
i,Pculei7áa civilização moderna. prescindir da. educação física ?-;
j O aapecte socio16gico do problema da sel~Qãó da especie no
) Brasil ; Psicologia da Educação Física Aplicada á Infância.

Le rue.go sepa excusar Ia tardanza
con que llega mi r-eapue ata, comprendo que he sido un verda-
dera "carioca" para mi tiempo al cual he destinado durante
estas vacaciones sólo para viajar,hacer vida sana, vivi r ple-
namente aI aire libre.

Quiero Eacerle saber que ha dejado
Ud. en BuenQs Aires hondos recuerdos, as~o he comprobado-a --
conversar von mis compafieros~ todos tienen de " Inezil" gra-
tísima memoriaQ

Reciba mis cordiales saludos y ha-
ga llegar hasta Inemar- a quien he visto en vuelo perfecto,
impulsado por un experto levantador - un carifi0so abrazG.

Esperando verl muy pr nto ( nunca
perderé Ia esperanza de encontrarl. en Río ),se pene a sus
ordenes

.----~--~----~~----~---------~~------------------------~~--------------~-



(f2~no ~!!Jà.&o?r{;'
..4'é'akeo ~Í«ff'ano

C6r~oba Marzo 8 ~e 1944
aepúblca Argentina

Sefíor
Inezil Penna Marinho.

~e mi mayor consi~erací6n:I . Acuso recibo Ae su libro y ~emásmaterial sobre
IE~ucación Física, que tuvo la gentileza Me enviarme, cumplien~o en esta
Iforma con su palabra al prometérmelo, cuan'lo con motivo~e1 LO congreso
tne enucación física rea1iza'l0 en Buenos Aires, tuve e1 gran placer 1e co-
[nocerlo.
i Tengo la absoluta seguri~a~ que los interasantes trabajos por uA
enviados, me seran r'legran uttli~ad para ampliar mis conocimientos sobre
la especialiAaà, ya que el pais hermano Mel cual tiene u0 el honor ~e ser
su hijo, ha sino uno r'\elos que ha orientar'\oy sigue orientanr'lo,a base
ne experiencia, para intensificar y conseguir la supar-aot ón -1ela práctica
ne 1a ellucaci6n física bajo to~os sus aspee$es.

He empezarJo ha leer su libro"Contribución para 1a historia rieE~ucación
Física en Brasil", y he porJi.:loapreciar en segui~a el valor ~e su obra,
pues ella refleja un estuAio profun.:losobre el tema, a 10 que se afía~e
una AeAicación entusiasta para aborriarlo Aesrie sus primeras épocas,
hasta el momento actual, .:Ie~ostran~oen esta forma su evoluci6n y el pco-
greso exprrimenta.:losobre e.:lucaciónfísica.

@~no ,-r!!Jà.&ou;'
..4'é'akeo ~i<{tia.,o

2

Por su trabaj o, S11 entusiamo y su .:Ie.:Iicacióna la e+ucacLón física, re-
ciba u~ mis sinceras felicitaciones.
Amigo ~arinho agranezco una vez más su atención y le ~eseo el mayor éxi-
to en su carrera, como tambien anhelo para su generosa patria un porve-
nir mejor, para bien .:Ieto~as las naciones §uA-Americanas aquienes Aebe-
mos riefen.:lersus Merechos y soberania con aIT.ory sano patriotismo.

QuedanAo a sus uratas or~enes, reciba Me este su
fiel riesu amistad.-

, ,a expreslon



Buenos Aires, 11 de marzo de' 1944.

Sr.Prof.lnezil Penna Marinho.
Río de Janeiro ••

Mi muy estimado amigo:
He tenido el placer de reciblr reciente-

-mente su amable carta deI 28 de febrero ppdo~y,conjuntamente
lcon ella,un ejemplar de su obra sobre Ia historia de Ia educa-
ción física en BraSil,los dos primeros n~eros de Ia Revista
Brasilera de Educación Física,numerosos folletos sobre Ia ma-
teria editados oficialmente y cinco números deI BOletín de Edu-
cación Física.

Quédole mi distinguido amigo sumamente reconocido por
esta nueva muestra de su generosidad que me enaltãce;sólo deseo
tener Ia oportunidad de retribuirIa ampliamente,cosa,por otra
parte,a que es Ud.sobradamente acreedor. '

No he tenido tiempo aún para dedicarme a Ia lectura de
tan preciado material,pero acepte Ud.mis anticipadas felicita-
ciones por Ia importancia de su trabajo,del q ue ya tenra noti·
eias y juicios muy favorables.Con verdadero gusto comentará eu
o a en l~ seeción a mi cargo de Ia Revista de Medicina apli-
e a a Ia Educación Física,Deportes y Trabajo que oportunamente
r birá.

Veo con satisracción que tenía Ud.razón aI ealificar de
"muito boal1 Ia Revista Brasilera de Educación Física:está mu"
bien presentada y Ias colaboraciones de autores destacados le
dan verdadera categoría.Vayan,pues,mis felicitaciones por Ia par-
te ~ue a Ud.le corresponde en Ia empresa.Demás está el decirle '
que por intermedio deI agente en ésta me haré suscriptor de Ia
misma. '

Le ruego deseche toda p-reocupaeión por Ia deuda que Ud.
eree haber contraído con el envro q/Ue le hieiera deI libro deI
Dr.Romero Brest;nada me debe Ud,por el contrar10,quédole agrade-
cido por haberme dispensado Ia confianza de pedírmel0.Teng'a Ud ••
Ia seguridad de que en todo momento me será grato poder serle
útil ••

En estos d!as le remitiré algunos ejemplares deI últi-, , ~mo numero deI Boletln deI ,-"ongreso,donde figurEm todas sus con-
clusiones.

Con afectuosos saludos de mi esposa e hijita,que rué-
gole haeer extensivos para los suyos,reciba Udomi buen amigo un-
fuerte abrazo mfc , .



•

----~---

B U8 no s A i r e s , ma r z o

Senor protesor

IneziL Penna Marinho

Rio :le [o ne i r o ,

De mi consideraci~n y estima:

tant., trabajo sobre Nistoria ie La Educaci6~ Fi-

Ne tenido el ~usto de recibir Su impor-

I sica der Brasil.,De inmediato lo he leido con af~n

tÓ P a r a i li.f or ma r !fi,e i 8 L es p L-é n:ti o m 911 im ie li.t o ed uc a -
-o

cional i8 su pais. Y espero que ust,ei no me oL-

vide cuanio aparezca eL voLumen siruiente.

Le p.,.e,srtrntómis sinceras i e t i e i ta e i o n es

por su considerable y met6dico t,rabajo

En r e tr i b uc i nn. a s u. â e.ii ca â a atención/

Le. envio e n dos paquete.s post,ales por separai0.l
:;

aLrunas de mis ~.ras que ereo han de interesar&e.

En aLguna ie eLLas encontrará usted da-

tos exactos respecto ai Instituto, que t.ulle el

honor de funiar~datos que le permitirán aL~u-



---~------= --

111111/
fechas , c~nce_tQs que fifuran en su Hist.8ria

!ti
â e ia Educaci,;n Fjsica en e i Bra s i l: a l: r.6f6-

rir.se oca 'onlJ,[,mente a l: 8stabl.ecimie.nt.o arri-

ba, nonbrai.o.

Cen mis s a l wâ os c or â i a l-e s me r e õ i bo $U at,t.o e .

'Y S.S.

B u en o s A i r e s •.

P!D •. Se. a d j u n t a :

Segunio plJ,quete:4 fo/'/'etos,

-s
O



Saluda muy cerdialmente al Profesor de Eduoaci'n F
l.~arinhoy al agr61deoerle 01 envío de su librit

TRlBUICAO PARA A HISTORIA DA EDUCAQAO FISICA NO BRASIL" le fe1ioit
muche por ·osa valios61 publioacién.El amige y oelega que tuvo el
o n cer en el Cengreso de Prefoseros de Educ~ci6n Física, doma tr•voz m's'sus incos.ntos preocup~ci.ne para un futuro bril1anto d. la
cacién FíSica Sudamericana.-

MARCELO S. SONAGLIA
Col nia H6Dgar «RICARDO GUTIERREZ"
Awroes Paz _F.C.S._
ARGENTINA MAi.rze16 de 1944

•



Buenos A~res, 20 de mar~o de 1944

Sr. Inezih penna Marinho

Estimado amigo

Al regresar a la capital
despues de una ausencia algo prolongada, tuve la agradable sor-

I
presa de encontrar las publicaciones que tan gentilment~ me ha
hecho llegar; y ante la imposibilidad,muy lamentable por cierto,

. ,Ide hacerlo personalmente tal como ser~a 'de mi agrado, me valgo
ide.•ésta para expresar a Vd. mi profundo agradecimiento •

.;, ,Si bien no he podido aun
interiorizarme del contenido total de las mí.smas , me he puesto
a leerlas desde ya convencido de que ellas han de constituir
una manifestación más de todo 10 quenuestros entusiastas cole-
gas brasileros han hecho en el país amigo, en pro de la E. Física.

No se si ha recibido Vd. el
programa de estudios del Instituto Nacional de E. Física que le
había prometido enviar el Sr. Canessa y el ffCurso de Basket-Ballff
del Sr. Reggina. Si no los recibió hagamelo saber que con sumo
gusto conversaré con ellos para enviárselos.

Saludo a Vd. muy afectuosa-
mente y me permito hacerlo tambien, por su intermedio, a todas



•iob.tVi90 O"rIJ'JS8 lJ8 ob obrr.Ena OaOlfJ80't.s [W Rtf 1U9\1

Sr~ lnezil Penna Marinho
Distinguido Profesor:

rrr r 9V.t 10
~I En mucho estimo Ia honra que Ud. me ha dispensa-

Ido aI enviarme laspublicaciones que recibí días pasados." Estoy leyendo su
t
obra" Contribución para Ia üistoria de Ia educación física en 01 Brasil" ;

que una contribución, Ia considero una verdadera historia.
Felicítolo calurosamente por su libro, pues cum-

pIe ampliamente su finalidad y ha permitido formarme una idoa clara de Ia
evolución de Ia educación física en ese grun paíso

El discurso deI diputado deI Estado de Amazonas,
Dr. Jorge de Morais ha llamado poderosamente roiatención; 10 he leído muchas
vecos , es en verdadun importantísiroo documento como Ud. 10 ha destacado en
sus conclusiones.

Laméntase , distinguido profesor, deI tiempo per-
drudo en llegar a Ia solución que el citado doctor propuso en su proyecto deI
ano 1905; también nosotros, los argentinos, tenemos que lamentarnos de algo
semejante. Hay, pues, como Ud. 10 expresó en Ias elocuentes y brillãntísimas
palfr~ras ~rentlfte4adascn 01 ~o de e~aasuxa de=nu~stro
identidad de criterio entre profesores brasileftos y argentinos, y problemas
educacionales semejantes que resolver.

Quizás en ello resida Ia solución: el intercambi
cultural y el conocimiento mutuo de los profesores de educución física, no
solamente de nuestros países, sino de toda América, permitirá afianzar el
verdadero concepto de Ia educación física y afirmar el papel primor'dial que
le corrcsponde en Ia educación integral.

AI agradecerle Ia atención que Ud~ ha tenido, ap-
vecho Ia oportunidad para expresarle mi~personal admiración por su destaca~



Bueno3 Aires, 8 de abril d~1944.
Sr. Inezil Penna Marinho.
Caro amigo Inezil :

En mi poder se halla ya su enjundiosa obra
"Contribui9ão para a Hist6ria da,E~ucaçáo Física no Brasil", ha 11e-
gado hace tres dias muy bien 'acompafiadapor otras 14 publicaciones
( boletin s,discursos,instrucciones,etc.).Seguro estoy que nunca po-
dr~ agradecer suficientemente tan valioso envío.

PeRsábamos- algunos profesores argentinos-
solicitarle una fotografía que perpetuara Ia simpática figura deI
representante deI Brasil aI Primer Congre~o Argentino de Educaci6n
Física;ahora,con Ia llegada de " Os exercícios físicos e a sua adap-
ta9ão profissional", s610 nos resta felicitar aI atleta y ahorrarle
Ia molestia que significaba nuestro pedido.

-- -~=.;;~~!'""!'fiComo 10 he realizado en cada oportunidad
de Ia llegada de sus amables misivas participé a nuestros amigos
comunes sua carinosos saludos, habl~les también de su gentil ofreci~'
miento sobre publicaci6n de trabajos de profesores argentinos. Todos
han aplaudido Ia idea y le envían su agradecimiento y su cordial ea-
lutaci6n. En Ia actualidad sua amigos de Ia Asociaci6n de ~,rofeso-
rea nos reunimos semanalmente y comentamos con sumo placer su acci6n
siempre plausible y animada de sinceros deseos de aumentar ~ acerca-
miento espiritual ~ue ya es un hermoso hecho.

Ofreciéndome para colaborar en todo aquello
en que pueda serle útil desde estas latitudes, le hace llegar un fuer-
te abrazo su constante amigo



AUGUSTO CHERTKOFF

~H,J/

~M-,J6'4.3

Buenos Aires,Abril 8 de 1944

Sefíor Profesor
Inezil Penna Marinho
Rio de Janeiro.-

De mi mayor estima:
AI recibir los dos primeros ejemplares de Ia

REVIS'l'ABPASIIJEIPA DE EDUCAÇ1W FISICA me fué grato reconocer una
gentileza suya que vi reafirmada dias después con Ia llegada de
su vat í.oaa obra "CONTRIBUÇÃ.oPAP..AA HIST01tIA DA EDUCAÇÃO FISICA
NO BRASIL", aI que acompafíaban cin';.i)ejemplaresdeI BOLETIM DE EDU-

~CAÇÃO FISICA con una tarjeta deL Major Barbosa Lei te.-
Su libro tenia para mi Ia gran atracción que significaba Ia

doble circunstancia de haber conocido personalmente aI autor y
el interés que despertaron sus páginas recorridas ligeramente du-
rante Ia exposici6n deI Primer Congreso Argentino de Educación
F'ísica. También he leido cuidadosamente los ejemplares de Ia
excelente revista y de los boletines que llegaron a mi pode~-

AI enviarle mã . mas expr-ea Lvo « ag r-adec í.mí.en to, Que suplico has
ga extensivo al Major Barbosa Lei te, me permito abusar de su ama-
bilidad solicitandole el envio regular de Ia Revista y deI Bole';

,
tim, estimandole, aI mismo tiempo, cua.Lqu í.e r- otra publicaci6n que
Vd~ juzgue de interés.-

Si llega a realizar una nueva visita a Buenos Aires confor~e a
propósitos expresados en su viaje anterior le pido que tenga muy
en cuenta Ia ,enorme satisfacci6n que seria para mi e1 poder entre-
vistarme con Vd.-



Aprovecho e1 motivo de esta carta para hacer1e 11egar 1a expre-

si6n de mis mas cordia1ep y respetuosos sa1udos



• j

_EBtim&do amigo~I~ezilJl fi

,. J.c 10 del
ccr r.í.ent e ~ a Leg r andome t eJ1p.r que c omunicarlfl qú h nt e 00.

lección de li br os que t~vo ~P. gent il eZQ de enviarmeJ. ellcolltrl& aome &ctu lment e

-;dedicado a Ia Lect uri!. de eu p,.lbliCaci6n~ ffcontribuiç"'o,
1 "io Fhlic@'l. 1'10 Eraailtt• libro que habrá , ••tie! c110 10e

2

rpuesto que cona í gue con or ec e a intE'>reear a.l Lect cr ,
I
mo Ia historifl de Ia Educaci6:tl Física' e Brasilt en
mate ÍJltere8ante~

da Educa-

amigo J

deI mie-
por de••.

R cib! t mbiÁn .• ha ce doe
ta Braeileira. de Educar ..•.o Física" I N- .3, con un cOlatOn1<10...
y aI par, me imagino Ia eatiefacción que ha de causar a
resores de ~caciÓl!l F!sica de Ia Arg~nt ilJ.ai

públicar Gil to rma. t aJl elocuent e , comieione s, reuniones, t- eJr.•.•
primer congreso Argent i O de Edu cació~ F1sica ~ remit telldole

.:

UrJa ftRevie •.

s tormidables

y Pro""
at eJtció. euya." ~I

flt c~• -d el
or m! rt , como

miembro titular de ese Congre30. roi agradecimiento perso aI
cióJl.- Ela cuaat o a dicha reviet •.• 11egó COlami domicílio

eu delicada aten~
uiTocaào eft p.I .úme~

re j puest ~ que _ve ia con Ia direc cí ón (CtiI.ngallo 3496)

-lle N- 3946 ~ regá.dole quiéra tomar cuenta 8. fin de
que e1 próximo eJlvi o 11egará sin t ropi AZO ISo

En mi anterior cartae h C •.TOtos ara que se re~

- ml do 101110 es Canga...

'Utl" Ia g-uridad de

liee su Ttaj e ea el pree eat e afio Il Mont avi dec, pu tst úqu d 8" fOJ'D1a t elldria-

mos oportuRid"d de revivir esos gratos momentos qlJ6 he ae :p .,•.do eu lado. y

ronQ 8t i candoyo e1 grato placer de e.tragarla nuevarnente 10e "CARTON ••
eu próxill'». vi sita ya 108 enc r'gue, y ao mie anhe10s poder ~i

recibir •• ~RASIL# au ratribución en c rtones- (Según
Apreci do amigo Inez11,

c o sua ate ct uo 50 s sal udoe 8. todo e nuest ro s a igo &-

• BOSSA RODIEHJ.-~ Y todo s 110 __1)' _urlz1Q~ E chelb

dia. a

ar S\6S li ea e

e •• 101S de

•••• e,'

r t ri-pid .•
\lei O ta. t toe lud



y agradeciendole toda eu deferente atenció.
tias que se toma~ hago 11~~ar.1 buen amigó'w ta~

DE LOS GARTONES)
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Buenos Aires, abril '24 de 1944.

Seftor Doctor Inezil PenDa Marinho.
Rio de Ja1\leiro.

He recibido con aI mayor placar su muy apreciada carta
~ue hoy tengo el agr~do de contestar. Desde luego le agradezeo pro-
fundamente sus a~les palabras para mí y para mi familia,las qàe re-
tribuJo eon igual distineión.

I
También he cacibido 10s folletos y revistas que tuvo Ia

gentileza d9 anviarmeia última hora ha llegado a mi poder el folle-
i to: O METODO DE EDUCAç'O FISICA NACIONAL, que supongo debo a su ama-
bilidad. Muy agredecido.

Me es grato e6ntestar a sa pedido,quemueho me honra.,
envi~rle em eonsecuencia, v~rios folletos y un libro eu aI que se
ocupan de mi b iograf ia",:Conjuntamente va una r otograf i~-.. Todo 10 e \1801

espero que le servirá para sus prop-6sit·os·di publicaei'óI)t an gena-
rosos,que das de ya agradezco muy sinceramente.

He recibido con entusiasmo Ia noticia suya de que está
terminando una serie de trabajos sobre
aI Congreso pan Americano de mducaci6n Física. Quiera as
~is felicitaeiones , mi admiraci6n por su infatigable labor.

COIIO eomplemente a lostrabaJos-'que ya le aIlvié me permi-
to adjuntar a '~~aJtres conferencias,que aunqua antigua~no j~jan
de t&uer oportunidad por 10s temas Qenerales que tratan.Son Ias si-

I "...gutintes: EL PROBLEMA ARgENTINO DE EDUCACION FíSIeA; EL CULTIVO DEL
ESPÍR!TU EN LA EDUCACI6N FíSICA.jY LA INTEGRACIÓN BIOLÓGICA DE LA .

~ENSENANZA IOR LA EDUCAOION FíSICA.
Dignese racibir mis afectuosos salados y Ia expresi6n

da mi maye~ esti~a. Quedo a sus gratas 4rdenes y & Ia espera de
noticias de asted.

Su atto.eolega y 8.8.

CerviBo 3€30.



Buenos lires, 25 de abril ÓP 1944

T.'stimadoamigo Inezi1;
~ue estas prime~as líneas sean el deseo qe que

el di,tinguido amigo y su dignísma familia go n o p_rf ,ota saIud.
Las muohas ooupaciones que este ano tengo, agravadas po~ Ia oir-

ounstanoia de haber sido designado 3eoretario deI De rt m nto ísioo0---' _

e un oolegio grande, de tener que preparar los trabaj para Ia es-
oup,la primaria y a1gunas ch~rIas en el instituto de oi~gos me impi-
dieron oonstestar enseguida au atta, feoha deI 19 de febrero último.

Pero ahora, aprovechando que todo está más o menos oaminan o, ,
he sentado frente a Ia máquina para oontar1e algunas OOSda.

I ~n primer lugar 1e estoy reoonooido por Ia deferpnoia ~ue ha tpnido
para oonmigo aI obsequiarme oon un vo1umen de su 1ibro nContriubuoíón
para Ia Historia de Ia Bducación Físioa DeI Brasil". No he tenido
tie~po de leerlo tOdavía, pero se ha de Ímg~ imaginar el colega

~amigo que mi opinión se ha de perder entre Ias si~eras y sesudas
críticas de 10s cole~as brasile~os. No obstante en los ratos p~rdidos
10 leer', no oon esplritu de criticar , sino con el deseo de ilustrar-
me.

He reoibido Ias publicaciones oficiales deI gobierno brasileno, pero
solamente una sola coleooión, 10 cual signi fi 0'1 qu~ eL pr í.mer env ío
se ha p~rdido definitiv~,pnte.

Felicítolo "por Ia iniciativa de comprar conjuntamente oon otros
coLegas erní.go s Ia ~evista " .•ducacac ~ f s í ce.", descontándose que ba.io
Ia dir~cción de peranaas de una prepa~ación técnica ~ cultural como
Ia Vd posee. dioha rpvista será un aparte, más valioso aún, para Ia
pre» ráción profesional do Ias per-sonas que se dedican a est e par t e
de l~ ~ducaoión integral.

Aquí somm ~hos 10s susctiptos a dicha revista y siemprp. Ia espera~
;.10S con sumo interés.

~n 10 que se refiere a Ia gentil invitación ~ue me hace llegar,ex-
tensibles a todos los profesores de Ia Asociacion de Profesoret de
"Educación ]'ísica, debo man i f est arLe que yo prrsonalme:ilte estoy Astu-:st
diando Ia p.ducación física de los ciegos, pero cie~tos inconvt'niente
con que tro"'iiezoenla institución q,ueme cuent~ como profesor me
impide haoer un traba j c completo. por 10 tanto por el morne.i t c no pc-
dría colaborar. Ahora b í en, si UU. 10 oree conveniente y de t..lgún
valor didáoticot l~iantíny yo, no tenemos inconvenientes eu Que se
publique~Ensefianza metodológica deI Volley-ball" que durante su visita
a nustro país le obsequiamos y que ha sido public do por Ia Direoción
Nacional de Eduoación 1dsica. f.L!!J21!sL.§l--1:Lg~e de~15Jr,_!.:..1.21:.

Bueno anrí gc Inezil, por el momento no t engo nada mas !U~ dec í rLe ,
esperando que sabrá d í acu.lpat-me esta demora Lnv oIunt ar-í e y quede en
Ia seguridad que aquí tien~ un amigo que Ia dispf>ns un grn afecto

~4
1/c{. fo~ &õ~-tU..-'~~~~'"
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Buenos Aires,abril 26 de 1944.

MUSEO SOCIAL ARGENTINO

INSTITUTO DE ORIENTACION PROFESIONAL

VIAMONTIõ 1435 . BUENOS AIRES

Senor Profesor Inezil Penna Marinho,
Río de Janeiro.Brasil.

Distinguido colega y amigo:
He-!ecibido en su oportunidadlos ndmeros del "Bol~

tim de Zducaçao ..Física" y su voluminoso y bien documentado li-
bro "Contribuiç1fo para a Historia da ~ducaÇao }i'ísicano Brasil'
que tuvo La bondad de enviarrne.Le agradezco vivsmente la aten-
ción y créame que aprovechsré ese valioso material quê es la
expresión de su laboriosidad e inteligencia.Conservo muy fres-
co el recuerdo de su espléndida actuación en el Congreso de E-
ducación Física y con nuestro común amigo,el Profesor Romero
Brest,lo recordamos con frecuencia.

Por separado le remito algunos folletos de este In~
tituto y le ruego que los acepte como una modesta retribución
a su generoso obsequio y como un homenaje al talentoso colega
brasileí'lo.

Reciba con éstas lineas las segu~idades de roicor-
dial afecto y viva simpatia intelect~~; /

Gtegorio cFingermnnn
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KINESIOLOGO

Buenos Aires, bril de 1~44-

Senor
Inezil Penna Marinho

De mi consideración

•... Acuso recibo de BU atento 11-

bro, que como siempre supo el Brasil. eon
sus hombres 11eno de entusiasmo patrióti-
co ofrecen ~ su pa tria su óculo, me re-

eultó muy interes~nte sobre ~o que res-
pectp ~ Ia historia de Ia Educa ción í-
s í ca d eI BrRsil.

ArrAdezco ef us í.vam ente s u
atención y se reiterA de Ud. muy atte.

Conesa 2850
Cs pi tal Federa 1.

I



Valle Grande 1275. Florida.
Buenos Aires. Argentina.

Senor Inezil Penna Marinho
Tecnico de Educacao
C.Pof'tal 673
Río de Janeiro-------------3ra~~~i~1~~~~~~

Estimado Se~:or:

Le agradesco ~uy sinceramente el envío de su publicaci6n
"Curso de Educacao Física", que Vd. tan gentilmente me hiciera llegar. Es
trabajo que le habrá ocupado muchí6i~0 tiempo, y es para roi de gran interes
por Ia extensa informaci6n sobre Ia materia en Ia actualidad en Brasil, y
tamblcn su ev~luci6n en ese gran Faís. Quisiera enten er bien el Portugu~s
para apreciarlo en toda su extens16n, pero le asegura que a pe
dificultad, he pasado ratos muy agradables en su lectura, y me
licitarIo por su obr~. Le recuerdo en e~te mo~ento, su promepa de e1viarme
otrap publicaciones, que siempre resultan ~uy bienvenilas, no solo por eu
contenldo, siempre interesantes, ppro por el recuerdo agradable que me tr~en
de su misi6n aI Jongreso de 1943.

He visto eon placer Ia refereneia heeha en el ~ Q 17 a roi
Plan de ~nsenanza de Gi~~asia 50rmativa ~scolar, y le agradesco pu p~rte en

a publicaci6n. ~spero a fin de e~te ano, ofrecer el Seg ndo plan, y tal
vez el Tercer, y luego me dedicH.ré a lln libro sobre !1im'1aSl ara Jardines
de Infantes - mas bien dicho "Actividades rísicas" para J.de ~.

00mo vé •••hay siempre tra\ajo, para 10s que, para bien o para
mal, quieren trabajar. AI despedirme de Vd. m~ permito saludarle con

roi mayor eonsideraci6n y aprecio,



Buenos ir s, 24 de junio de 1944
~i apreciado amigo Inezil :

Con verdadero placer he recibido su amable carta
del 29 de mayo prÓximo pasado; carta que como todas las anteriores
ha causado gran alegría aIos profesores argentinos que son sus ami-
gos. El anuncio de que pronto llegará el convite causó gran sensa-
ción, todos tenemos grandes deseos de perfeccionar nuestros estudios
y al mismo tiempo observar directamente la admirable obra educacio-
nal de que nos dan cuenta las publicaciones recibidas.

Ha llegado también hasta nosotros el Ng 5 de la
" Revista Brasileira", de la cual estamos muy satisfechos • Su artí-

ICUIO sobre 11 A Contribulcao da Educacao Física na Preparacao do Sol-
~a~o Bra,sileiro" es muy interesante y verdadero.Tal como 10 hubiera
r-- --------jhecho en ej " Congreeo " propongo para el autor un voto de aplauso.

Circunstancias especiales- 1a enfermedad del Sr.
padre de Rom~ro Brest- han suspendido momentán~amente 1as activida-
des del Seminario sobre "el problema de1 juego~~seguramente no dare-
mos nosotros soluci6n ~an int-resante cuestión, pero le comunicare-
mos 10s resultados de nuestros afanes~

Quiero formu1atle una preglmta: 6Existen en e1
algunas pub1icaciones oficia1es que ayuden ~os maestros de

--~·es~'~~~~~~~~~~eparar-sus clases de educación física?
Otra: 6 HAY Bdici6n ~e algún trabajo especializado en juegos para
ninas de 1a primera ~nsenanza o de jardines de infantes ? Desde

ya le agrafrezco 1as ~espuestas que me resultarán de suma uti1idad
y me pongo a sus órdenes, en especial, para conseguir1e en nuestras
librerías cuaãquí.e.r obra qne Ud , necesite.

Por mi i:nterruediol~ enviaocarifiosos sa1udos
todo e1 conjunto d~ sus amigos argentinos. Yo por mi parte hágo1e
11egar ~1TI cordial abrazo y la reiteración de una amistad sincera.

j



tiene el agrado de saludar con Ia mayor con-
sideración al Senor Brof. D. Inezil Penna Ma-
rinho y comunicarle el recibo de las dos pu-
blicaciones que ha tenido la amabilidad de
enviarle, las que valora en su justo mérito.

Mucho me ha admirado "Castália", y
cuando más me interno en el espiritu de sus bellas pági-
nas, más crece mi respeto y mi interés por la consecuen-
cias de sus siempre buenos trabajos.

Reciba Vd., las sinceras congratulacio-
nes de mi es~ima y admiración personal.-

AI Senor Froi.
D.lnezil Penna Marinho
Rio de Janeiro-Brasil.

Buenos Aires,24 de Agosto de 1945.-

-



Buenos Alres, 11 de dlclem'bre de 1945.

Sr.Pro~.In&z11 Penna Marlnho.
C.Postal 673.
Río de Janelro,Brasll.
Ml dlstlnguldo amlgo:

Seguramente Ud.sabrá dleculpar,
~l reco~ado amlgo,la demora con ~ue paeo a contestar su
ultlma oartajclrcunetanclas extranas a ml volun'lkad!me han
lmpedldo hacerlo antes,oomo Ud.merece y hublera sido ml
deseo.lIn primer lugar la en.1rermedadde mi eépoma,~ue obli-
gó a una seria in1iervención ~uirúrgica;luego mi estado de
ealud ~ue también cUlmlnQ an una operación.Afortunadamen-
t~ hemos salldo ya del'mal trance y nos hemos recobrado
de todo 10 perdido.Agregue Ud.a esto las múltiplas preocu-
paciones y deberes ineludibles de la cludadan!á,impuestos
por lasltuación pol!tica,y comprenderá c5mo sin dejar de
recordarlo me encuentro en deuda eon Ud.

Mucho celebro ~ue su país 'se encuentre actualmente
eamino de una completa normalizaclón instltuclonál,después
de las ejemplares elecciones realizadas últlmamente.Hago
votos porque en el nuevo clima de libertad siga supatria
por las rutas de sue grande$ destinos.

Mucho agradezco a Ud.el envío d~ sus dos li'9ros:"Cas-
tália" y"Os clássicos e a educaçao f1sicat',este ultimo re-
cibldo enla ~echa~~ le~.,.uradel primero,con la que me he
deleitado,me permitio apreolar -.n. nuevo aspeoto naeta en-
tonces para mr desconocido:la de su delicada vena poética.
El segundo;algunos de cuyos trabajos había ya leído en la
ReYis1ia Brasileira de Edueavao F!eica,comprueba una vez
más eu preocupaci~n por los problemas de la educación y su
destacada versacion en los mismos.Reciba por todo ello mie
sinceras ~elioitaciones.

Por aquí no hay novedades en materia de eduoaoión t!-
slca,salvo las bibliográficas.Rn et'ecto;en estos d{as se,
han publicado dos obras importantes:unavereión eapafio1a
de la obra fundamental de Lin4hard,editada por"Viva Oien
Afios" Y' tlFisioiog!a del. trabajo humano" ,de Amade'o Herli'lz-
ka,edlitada por Americalee .5i bien no he temido tiempo a1n
para adquirirlas y leerlas,espero aea buena la traduccion
de 1a primera e importante el trabajo del tlsiólogo italia-
no,dado su gran probidad intelectual y dedioación constan-.
te- a1 estudio de los problemas del.trabajo. .

La Bevista de Medioina aplicada -a los Deportes,I$duca-
c1ón Físioa y.. Tl'abajo que dirige el Dl!".Regglha: éuspend1do.·
su pUblioación temporariamente;en el próximo ano reaparece-
rá modificada y bajo el título de Medleina del Deporte Y', d ~del T'rabajo,mas a tono eon las modalidades e la epooa..,. >

,f;i'Con los afectuosos saludos de mi esposa reoiba Ud.un
abrazo de eu amigo ~ue mucho le aprecia.



••

Buenos Aires,24 de diciembre de 1945.

Senor Inezil Penna Marinho
Caixa Postal 673
Rio de ãaneiro.- rr il •

Mi querido amigo:

Acabo de recibir su carta deI 18 de diciembre ppdo. en Ia
que me anuncia Ia buena nueva de su viaje a estas tierras. Ce-
lebro que así sea,vencidas todas Ias dificultades,y así ten-
dremos el placer de darnos un abrazo verdadero y charlar sobre
muchos temas, ya que ha corrido m~cha agua bajo los puentes
Ü€sde aquellos días de 1;4~~~u f~os e: gusto de conocernos
person l~ente y con este motivo crear una verdadera amistad
y acrecentar los vínculos y el carino que profesamos hoy,sin-•
ceramente,hacia Brasil y 1a Argentina. Su carta me trajo estos
pensamientos po~que_asocio su persona a a~~~~~~~
iniciamos intensamente nuestra prédica en
continental y porque con Ud. pasamos dias
simpatia y cordialidad que trajo desde su patria.

Mi carta de hoy tiene,además,dosm?tivos inmediatos. El
primero felicitarlo por su nueva obra "Os classicos e .a educa;ao
física" y por slÍl.incansable labor. Leeré su trabajo con suma
aten~ión pues revela además de profunda versación,profundizar
e1 problema de Ia edt.cación física -como debe ser- y darle Ia
categoria que es menester partique justificadamente podamos es-
arar'un triunfo cercano!,

La pedirle que tan pronto como haya r€suelto Ia
fecha de su viaje y su duración probable,~e 10 com
quisiera co~hinar su estada con mis vacac·ones. s
me tome algún ?8SCanSo pucs termino el ano fatigad
sas mil- y qu!'erareponerme , Espero pues sus noticias.

Según mis informacicnes se haria el Congreso de ~~jico en
mayo próximo.Ne interesa especialmente convenir con Ud. un pla~
de acción para que nuestros esfuerzos sean más utiles.

Hasta pronto pues,mis expresiones cordiales ·a su serrora es-

ue,pues
rza que

posa de parte de Gilda y mía y deseos
en el nuevo ano. Un abrazo de GU awieo

ventura personal
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sBluda rruy f:lten-
t B n f' n t E: E' SUE"" S t i rr a ti c c c'1e ~ a/e 1 Se r o r

[cctor !nEsil ~Fnne ~8rint~ y le a~ra-
d " C 8 e 1 C' t, S e qui r"\ d e I a pia c a r r c c r d a t c -

ria dei ~ri~er CcnQr~sn ~an Arericano
de ~ducacién ~isica celetradc en Ric

()u~
Janeirc. Ce i2uaTveStirra el envio de

a sErie de trarajcs deI "~iDisterio
Educa",ao e ~aur)éde tI Que suo cne s ea

detido a 5U arrBtle éentileza.
~ir:. LiarzQ 14 de 194f..

Dirección:Cervino 3630. Buenos Airas •
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DA BOL!VIA



BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACION, BELLAS ARTES
Y ASUNTOS INDIGENAS

(CORRESPONDENCIA PRIVADA)

La Paz, 15 de octubre de 1945.

Senor
Inezil Penna Jarinho
C. Postal 673
RIo de Janeiro

M1 gen ti1 amigo:
~--~~---r----------~--,w---B~~~'-doun enorme plaear ai leer

el libro de poemas que tan gentilmente usted me ha
enviado y por el cual le quedo muy reconocida.

Asimismo, deseo expresar que me com-
place muchIsimo que un profesor de educaci6n física
sea, a Ia vez, cultor de una de las más bellas ex-
presiones deI arte, como es la poesia.

Agradeciéndo1e nuevamente por su ama-
ble remisi6n, me es grato enviarIe, en correo aparte,
algunos.ejemplares de Ias Revistas de Educaci6n FI-
sica eddtadas en esta ciudad.

Con este motivo, renuevo a usted las
seguridades de roi más atenta consideraci6n.
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DO CHILE



Ministerio de Educación.-
Insp~cción de Educación _
Físicae-

SANTIAGO, 12 ,de Enero de 1944.-

SENOR
MAJORBARBOSA LEITE
DIRETOR DA DIVISÃO DE EDUCACAOFISICA
RIO DE JANEIRO. - '

•

Apro ve eho esta bella oportu-
nidad para felicitarlo, por la brillante labor de difu-
s í.ôn prof~sional, que oon tanto acierto hac~ La :DIVISAO
DE EDUCACAOFISICA DEI. MINIST[;;RIO DA EDUCACAO, al patro-
cinar tau selectas publicaciones~ ,

Mi estimado ~irector y amigo!

• Me es particularmente grato
sa1udarlo con to~a atención, y agradecerIe el~nvío del
libro CONTRIBUIqAO ~ARA Ao HI3TORIA DA EDUC:A~.~OFI,3ICA
NO BRASIL, que leere con todo agrado e interes, por t r-a-
tarse de una obra de gran importancia para la Educcc ión
~:Í:Bica .•

Le ruego presentar mis congr a-
tulaciones al autor, el distinguido profesor Senor INE-
ZIL PEllliA r,iARINHO, cuya sólida cultura profesional tanto
admiro y recuerdo~

Igualmente solicito de su be-
nevolencia, sa Lud a r c ar-Ifio s amen te a los Drs f PAULOFR~DE-
~I::;O DE FI~UEIffi::JO ARAuJO Y :ULO ALVES DE MORA.ES,que son
s~s inmediatos colaboradores.

Con atentos y carifiosos salu-
dos, me es grato suscribirme como su obsecuente servi-
dor y am.ígo s »

H~C;CG 'GODOYI ••
Inspe~~-de Edu ca c í.ôn Física

~riIharia ã



REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE EDUOAOION PUBLIOA=----
45,,-

, Sr~
I' e"'- Penna I,lerinho

Po svt e.L 6'73,
e Jupe'ro,.

~~.~
"HOR'~I(, J01' OY I c •

J'e f'e d e =cincRcior 1 {qj ('f'1"

fJue rir o !lrnlgo:
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MINISTERIO DE EDOCACION PUBLICA

CHILE

I
. Sap.tiagot27_ de m~-º~e ~946. __

I~efíor ,__ -'-- -'- ---.:. _
I Inez.!~ Pénna Marinho •

.I~rasil.
I1-- --------~
t~~tim~do y distinguido amigo~

~erminada Ia lectu~aJLe1 interesante
IIobsequjo dispensado a mi modesta persona,_ no puedG menos que f'elici-

ue oon tanto acierto
Ily_c1a~J.videncia, ha sabido. ex~raertde la~grandes~iguras _de 18._ép,2

Iea, olásica Y-~e_ot~as post~rJ.-ºr~s.,_exp-reSi9Jle~ y _oonoeptos que 0010-

can a la_Eduoao~6lLF1sioa ~n un _I~lanode_sum~ im~rtancia. . .

I -.Allar~ de 106 elogios que SU o:ra "Oª,-

. IOLÁsSIQQS-.E-.-AElLU.Q.AQAo.~ISIOA.!!,..-mereoe,~or.-l.a -Balanura de~ 1enguaje
I ',-Y- p.Gr_eLencan~<L~~c.on_tenido,es-.ruLoesario est~p~ ]f rubricar ~a

I o.por-tunidad. de...un_t.r.aha.jjjL.aomo. e~_s.JlYº--qJ.leviene a cooper-ar en f'o'rma

Imagnif'loe.-y- ..adm1ra.hlfLa..l.a~ah.or_en qJJ.e.-JLo_d..o_s_a~~l1.osJlue~mos abrj!
,

zado ane. hermosa car-rer a estamos empefiaãoa , - -t- -

I un lúgar- v.a.c1o-.an. La hibll-ote.ca. ...•...•}muy por el co~tra.rl..Q..,es 'precisa-

I mente un, texto' que dejaré eternamente un luga,r vaoI0 en el.La, toda vez
I que Ia estimaci6n y valia de "Os Olassicos~,_ son ..Q..re_ndasy condio io-

I·

t nes _que ob1igan amante nerla a -La manc parLeterna consulta y solaz.

T~rmino rogándQle se sirvª-exc~sarme



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

CHILE

1a prplonMda demo~a en agradecerle tan alta distinc16n y la s atisfac-

1016n de contar_entre 108 "libros mIo~ este bello -:- em;;:r'. ~i e~ca:-
.

_~ominio--ª~ su hermosJLY dulc~ idioma, me ha dificultado ~a taread'~-
,

...ro unaacuannes ~ecturas deJ. ~Qntenl~o me han_permi tido captar inte-~

I sraJllBlltetoda Ia ~gamad.~-"IULCJlnO.Il1mienJLoa.Jl1!.!Lme hên servidCLpara

IBstraotar aJ.gunos párrafu .para.mf a. fJUlCi~ne~.Arist6teles 11.& sabicte>

_c01 OJlar en su .exacnc plano .de ...illlPortanJda' a 'la Educaci'6n FIsi,c_a,como
\

-.-en_eL q.u.~a c ontin~6n.,no pueâcmenoe queJºP~~Q':1e se deve fazer

l-usO-da ginâatica ,e -O..OmO-J-é..umiponno .com..o qua~e~o.ncor.d.au, ~la ~to-

I r~dad de este eminente t1l6sor~ ,presenta a la Educación Flsica como
,
1-ª..l.gQ.. d~ 10 que nº_8e puede presoindi~Me ha pro~ido~onda emoci.§n
I .

ese pârrafo arranoado a Rousseau que dl~e:"Hombres sed humanos; es ~~
- - - - --- -- , - -- ---

I te Yue.sko-p-timer...-..~r __Lu-'i.ual de v6s não sentluJ_al.ta al~\UIlavez__4Jl

idaQ.ELenLqu.e&...e -co __nserva_sempre ..J) riso_nos. l.á,bios,--e ~lIL..9.ue__a, alma_es-

l~ . - 6 ~1W1 sempre..6lLPaz'?__e. e.eNaO prep.ar.ell_o_vosso_p,rQ,p...rio_dª,sgosto1Q1lball.,g,9-

·I.lhes <DS_p--OUcos_inst.ant.e:Lquea natureze lh5)s dtt: tãQ deEes saE!l.es

I peSs&m sentir .~Q Rrazer_de ser,:f'azei que~~es gozem d€sse prazen:f'a-

~-zei _qUELa .qua~quer hora.. que .Deue os ohame,ltl~s aao morram ~m haverem

I sejltidQ 0_ sabor da Tida~ ~(
Mar tIlllO - _.-

~egue hasta el amigo ~enna1,ml ~elterado1- --
l---.-recuerdo.junt_o al ag,radec1miento_de su obsequio,J'elie1tândolo una ve2

I JI1áspor sus la..quietudes espirltuales que se tradueen en tan hermosos

I textos e---

HORACIO GODOY I.
Jete Departamento de Educac16n

Fisioa..



t'. ; MINISTERIQ DE EDUCACION PUBLICA
_ ClUL..E _

Santiago, 15 de Octubre de 1946

Sanor don
Inezil Penna Marinho
R10 ~aneiro (Brasil)

Distinguido senor:
cÀcuso recibo de su atenta canta.rrech ada el

6 de MO.sto pasado, en. Ia que tiene a bien Lnrormarmo 1-a ad-
---

qliisición de Ia: propied-a-dde Ia ~Rev1sta Brasilera ~de Ednca-
éi6n F1sica". Me alegro por el10 y aI.mismo tiempo me hon-
rã satisfacerlo enviándole un trabajo de critica sobre su ~n

-teresante obra ·OS CLASSICOo E A EDUCAQAO FI3ICA~.
Cumplo con manifestarIe que e~toy preocupa~

do de encontrarIa un represen~ante de p~ena-conrianza-para r~
. comendãr-s el,o en su oportunidade

Mie más caros deseos sou saberlo que haya
~llegado con toda felicidad de su viaje a México.

Saluda cordialmente a Ud~ su adicto y 5.S.

HORACIO GODOY ILUFTZ
Jefe Sec. Educ. Física.



U
I

.SANTIAGO, 10 de Marzo de 1947.-

Senor
Inezil Penna Marinhno
RIO DE JANEillO.

Distinguido y apreciado amigo:

Me es especialmente grato a-
cusar recibo de un paquete con varias publicaciones importan.
tes de Ia Divisi6n de Educación Fisica a Ia que Ud. ofrece
sus relevantes servicios Técnicos. Entre ellas figuran los
Boletines de Educación Física N° 10 Y 11, correspondientes
a1 ano 1944, cuatro trabajos de los cuales es Ud. autor y

un ensayo.de Educación Física de don Nicanor Miranda ..
AI agradecer 8inceramente

Ia valiosa rymesa que me ha hecho, qu~ero reiterarle mis s-
gradecimientos más sinceros y expresarle también mis prop6-
tos dw retribuir proximamente su atención.

-Aprovecho Ia oportunidad de
agradecerle su ofrecimiento de remitirme doce números de Ia
Revista Brasilena de Educación FíSica, que Ud. tan acertada-
mente dirige. Tan pronto reciba el piimer número tendré el
agrado de acusar recibo.

Saluda, atte. a Ud.



DO E~UADOR



REPUPLICÁ DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA "ISWA
DEPORTES Y RECREACION

ASUNTO:

N· .

Qui to,a 8 de noviembre de U~4.:l

Seíior Profesor
Don. Inezil Penna Maninho.

He recibidc su atenta carta de 11 del ID€S ante-
rior y .:neapresuro a dar contestaúión ,enE e1 fln de agrade-
cerle O€ !lló.neraeepecial por la forma atenta con que usted
me ha honrad.o.

~uiero,Fsí Eisffio,apradecerle Dor el valioso
,envío que nos ha hecho, y que hemos r-eoí.b í ôo oo.r inetermedio
del se~or ~jnistro de Previsi6n Social y Cultura Física, de
dos eoleeciones que ccntienen:
2 ejemplares de " CONTRIBUCAO PARA A HISTORIA DA ].I'UCACAO

IISICA NO BRASIL"
"BASF8 CIP\[':'IFICAE:-DA ·T.TUCLCAOFISICA"
ttMITODOLOGIA DO TRFI,\TPJ.;ll,NTC,SPO'P.TIVO"
"VALOR INr.IVIDUAL"
"PIONFIHCB DA FDUCACAO FISICA NO BRASIL"
"A IGREJIA E A E'DUCACAO FIPICA"
"O PEF:F]ICCAMFNTO FISICO DO FIJNCIONJ.~FIO
PUBLICO"

"A EDUCACAO }l'ISICANOS ISTABLFCTIvJENTOS DE
ENSINO SECUND.h.RIO"

"PORTARIA N. 467 de 16 de julho de 1943"
BOLLTD~ DO IDUC1,,-CAOFISICA de los números
2,3,4,5,6,7 y
RevistaBrasileira de Educacao Fisica,eorres-
números: 1,2,3,4,5,6,? y 8.

Muy seíior Biío:

\ . /

2 " fi

2 " "2 " "2 " "
2 tr "
2 fi "
2 " "
2 " 11 "2 " "
S

, de lanumeros
pondiE'ntes a los

Is~run08 rcnVE'Dcidos de que Dor el valor que tie-
nen c.ichos libros y revistas nos serán (ie enorme proveeho y
que nos traer€n la corri ente continental que ha conseguido
formar el grande y or ogr-esí at.as nu ebI.o hermano i el Bre..sil.

Lo que desearí es que usted alcance '1ara e1 De-
'par-t.amerrt.o[.nrl cargo una su scz-Lt c í ón c3e La Revista que nos
ha env1ado tan gentilmente y cuyo Director es el gran maes-
tro Joto Barbosa Leite y que me indique eual sería el valor
de la suscr-Lnol ón en moneda amer i cana j ô eL mismo modo,agrade-
cería a usted se sirva ponernos en contacto con alpruna libre-
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ría que pueda or-ocor-c í onarnos algunos c'eLo s 1:1:",08qUE' heu.o s
cOl1sic.eradode enorme importancia y que const.an en Ia biblio-
grafía de "Contribucao Dara a Historia da Educacao FiBica noBrasil t1

Deseo comunicarle también aue nos hallaIDos vivamente
interesados y hemc s i '1i c í ado todas Ias gest j nes conôucent.e s
a que nuestro ~obiErno acredite una renresentBción ante el
11 Congreso Panamericano de Eàucación Física y esner mos que
sea una realicad a fin de aue lle~uen hasta n08otro8 la8 8a~
b ia8 enscfianz as que han de -des1)renderse de dicho cer-t amen ,

ForLlulo los más ardi entes votos por su bienestar
peraonal así como Dor el nrogreso cada cía creciente deI Bra-
sil Y 90r Ia fructffera labor de Ia Disión de F0ucucif-n Física.

Atentamente,



NUEVA ERA
REVIS'l'A INTERAMERICANA DE PEDAGOGIA Y CULTURA

Irector : JULIO C. LARREA

TRIBUNA DE LOS LIDERES DE LA EDUCACION CONTEMPORANEA

Apartado 806· Quito - Ecuador

"NUEVA ERA"

una Revista Pedagógica

completa.

Revista cuenta con Ia

colaboración especial

educadores e Intetec-

tuales altamente

torizados de América

Latina, de Ios Estados

Unidos y de Espana.

este modo "Nueva Era."

se eonstttuye en un

. rgano de Ia cultura de

América.

Esta Revista sírve ai

~IICi!l:l.iellto, a Ia cooperaclôn

a Ia solidaridad de 103

educadores dei

Hemisferio Occídentat.

~uito,18 de ~arzo do 1946

~"'ofr- . Inozil Forma Ilar inho

Cúixa 673
Rio do Janeiro

Muy querido amrgo :

Me as Grato inforl~arlo ~ue aca~o ue recibir su exco-
lente ar t Ículo para !JU1ílil R?Ji. Ha ven í do I)or corroa

na!"! t írs-r.Por ASO ha dono rado r:Iás do dos raesos, Y con-

voule onv iar'Lo Hsf,yn que no húbín "!ordadera urgonc í a

l)urrl. pub.l í car'lo.Aunque sorá. i,ll~)liGnd() on o.L voLumon í n-

med í a tamon to sicuien to» en 81 ~::.yI (pue« 01 que h ic imoa
-::> • .•• xv) tod .( 1.. 1ou _.10 OS O.l ÀI[ , ouav Ia ccnemoa que os}!e:car a gunos

meso!3.Ho cEltá listo aún el material completo.su prepa-
raci6n y ~ublicacibnrlemanrla nn poco de paciencia en

vis ta deI vo lumen cons idorable do nUlt'VA El~.

Le folici to I>0r su pensam í en to lleno de sabias or í en-

taciones y siornpre interesante For eu elevaci6n humana

y ~or aua descubrimientos de voras intoligontos.Cada
l ,

dia se acen tuaç p ra honor deI 3rasil,su culta J!ersomúi-

dad,cono Ia voz ~~A aut~rizada en 3ducación Ffsica.

~()ciona,"!)q rnc inrdos y ("'!'c Ial es honsna j 9S para su
e;~ce::.én~ta·maes..?o3a.Da mí parto y do roi sonora.ia

saluda con un ostrocho abra~o,



Quito(hcuador), a 27 de ~oviembre de 1946.

·1 .NE Z··l L P ,}!; ]t I~;Á M k R 1 ft fi ~O. ,Dâ.r-ec'eLôn de Eàucación F!Slca--MInist'erio Y'Sal •

r...•.

• :::1'

Río de Janeiro.
Senor:
He r ectbí.do 'un "ejemplar

. ,
Jquiép es Ia persona que me ha d~spellsado tan ge

enva o, creo que pudo ser mi amigo HoLl.anda Loyola con guie
cribía, pero no he tenido tontestación a mis cartas desde
ano o más; pienso también que Ud. pued~ haberme dist~liguid
tan generoso obsequio. De todos modoE, agraG.ezco infinitam
quien me ha hecho ese senalado servicio. Pues, me es grato
sarle a Ud, como autor de esa obra,mis sinceras ~elicitacitan importar:..tepublic&ción. La he leído con todo interésdado cu entia deI valor, Ia importancia e ilustración con ••
Ud . el problema de Ia Fducac Lôn .l!'íS~CéiBr-así.Ler-a , me est<:l.
do como texto de Lnfor-mac í.ón y consulta para t'undament.ar-
SObre el de senvo.Lvam.rei.t;ode Ia Educ ac í ôn E'ísica en ese õT
hermano,sobre todo cuando voy a exponer mis apreclaciones
tedra de Legislución y Organizaclón de ia ~ducaclón Flsicato a mis alumnos.

. Par-e ce que hay un lazo espi.ri.tua I que nos ULeque Ud . s Pr l'eSOI' ae LaUCaClÓn .ft'isica gradua o en Ia Escnal de es' flCirec.L.eutt:ciudad y que desempena el alto CarD1.CO de Ia Dã.r-e cci.ôn l..e Eo.ucac Lôr • .E'lül.caeu el MiLister'ció y Salud; yo tambiér:..soy..?rofesor titu.lado er...J:;di.lC

idesem~efioideSde hacen 6 anos,el car~o ae Jefe de Ed~scolbf- e~ a Oficlna de Ia Dirección de EduCbCi~n Fies de ühnister .io de Eduõàci õni d í ct o algunas cd.tedrr

Ia Nac í onaL de Enuc ac í.ón .Fís'l.cade mi país y en 10s G
f'e ccLona.ní.errt o ?aréiProfesores de L ramo. ",~epLace pene
deLes y ofrecerle ml sincera amistad, así como mis mo
cios para todo a que Ll.oerl que me crea útil; el env í o
da el placer de acercarme a Ud. para expres~rle así fi
titud.

Me permito invito.ra r-eaLí.z ar-un intercambi
de datos sobre Ia ~ducación víslca de nuestros respecti
si a ud , le 1)18.ceeste; estimo que este intercambio mer.t
beneficios mutuos y de confraternidad pana'nericana.

AI efecto,en paquete separado,envíole Ias s"
blicaciones de ffil0aís eu donde encontrará algunéis ideasbrelos prOblemas de Educación Física que confro .•.tamos en _
"Pl.an General ce Educación 1"18ica Nac í.onaI u, "Sistema Ecua.
EducacLón EísJ..Có.", "Ponenc í.as a L Congr-eso Par .•.ameri.canodesica" ,"Progrx.ias de Ed cac í ôn .t Ls í cà de los Cur-sos de Ver~ ~
f'e sot-es Rurales", "Boletín de 1.05 Campeonatos De por-t.í.v os ~aca
(I 01' p"add.),'Gamna.sí.a c o aI y Educa t í.va" por Ernesto
olf, nGi .asia" por Gost el enius. Ojalá estas publ .•.cac10nes

de interés pars d •. radar'a c o conoeer algunas obras publicadas e~aíu reTere ~e e v~ Ias que se refleran a Psieo10glalá ' 1s ca, tratados de Le~lslacióD y Organiza-
Ls í.ca , Blometrla y An t r-ojiome tir-La, Gimnasia Cu-

.L .L e ~eLeral, que son Ias de mi predlleccl.ón.Agra
e te si me proporciona datos de alguna Librería o c8:S'

e a yo escribir para adquirir uno o más libros.

,
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THE LIBRARY OF ÇONGRESS
ACQPISITIONS DEPARTMENT

Wf\SBINGTON 25, n, C.

EXCHANGE AND GIfT DIVISION

í

17 de marzo de-1944.
Sr. Ministro
~.:inist8rioda Educacac e Saude
Departamento Nacional de Educacao
Divisao de Educacao Fisica
Pio de ,Taneiro
Brasil

Ilustríssimo Senhor:
~ncarrega-me o Sr. Diretor da Biblioteca de acusar

a recepção da remessa abaixo indicada, a qual teve a genti-
leza de remeter-lhe, e expressar a V. S. os nossos maiores
agr-adec í.ment os, Êste valioso donativo muito enriquece as
coleções da Biblioteca do Congresso.

Aproveito êste ensejo para apresentar a V. S. os
protestos da minha maior estima e distinta consideração •

•

Chef~isÊ-de-zç~ativora'Div~e Publicações
Boletim de Educacao Fis ica, Nos. 2-3-4-1;-6.Ano I, Ir, III.
Contribuicao para a Historia da Educacao ~ Brasil, Inezil penna

W.arinho, 1943.
A Educacao Fisica Nos Estabelecimentos de Bosino Secundario.- -- -- :-"":'-'--=""-- -'-'~~~~O Aperfeicoamento -isico do ~uncionario Publico.

l-:Pioneiros da '::ducacE.oisTea ~ rasil.
~! Igreja ~ a -ducacao isica.
i Os J:xercicios ::-isicos!: a.;juaAdaptacao Profissional.
Instrucoes ~~ exaffieSpraticos de Eddcacao Fisica nos esta-

beleci~entos de ensino.
Reforma do 3nsino r~:O-e Varias Instit~icoes Complementares

da :nstrucao ~ublica.
Discursos proferidos pelo :r. Jorge de l~oraes.
Decatlon,~$àbela de ~ontos para provas de campo e pista, 1941.
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Jê<nuar.;l 30, 19'±7

Dr. I iez í.L Pen •.á. •.•ar Lnl:...o
v. Po e t.r.L 74
.LiJ rasi1

o ear- fr-í.enc :

It te.e. t s.i:«, b-';::'_1, ;; ..•..ea s ur-e 1,:lá.t I r'e ceLv ed y o ur' .re t t.er- CJ':.-
c e r-n í.ng t.he eXCúo.ll:;::,P 01' mê<teria1s 01' ph'y sica1 eQUCLt.í.on • En o. -
ür t~o, I receiveQ the ~u11eti.,s Tnich I have DJt ~&U tiwe to
exau í ne as ;yet, ueCétuse .'Ie a.r'e il. tde ...Lds t of úebinüin6 a new
s e.ae s t.er-, I G<.ül eae.,.er1.] Look í.n., rorwar-c to tnis pleasant unciex'-
tClE-illõ f'or- I r-emeucer- SJ zeLL t.he e.. c eLi e.. 'L l"anner i 1 wh.í ch ,y ou
or-e s errt ed t.ue v: :""'-LU.J.S sC:lJ.J1 J.lé;.:.erió.1S fJr ....lrasil.

AS soon .;,,5 1t 18 j:jossiu.Le, I .r í L), ....,!3uÍlertooethel" SOI,16
ma terials tu Se;1Q yOU. I h[.ve L. l.lirlQ s ev era I t.h í.ng s ano. I eur-e
hop e tI.&...t .You ;11'111úe á ,J_e to u'ce t.r.e.n, ·.J.'ha.K y o u aóain í'or s~.,'_._
me tne oull.etll,s - six r.av e ar-r-í.v eo 50 faro

Very t r-u Ly yu.....r'E,,,~
Hiéwratha 0rosslil.
heétci, Depétrtwe. 1,
,eJh;ysi ca L EQUOb tio.
,/oll.len._~....J • U
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THE STATE UNIVERSITY OF IOWA
IOWA CITY

DIVISION OF PHYSICAL EOUCATlON

November 27, 1946
Dr. Inezil penna Marinho
Revista Brasilena de Educación
Caja Postal 274
Rio de Janeiro, Brasil
1.:iestimado Penna ::arinho:

"Fisica

I ." ~.Tengo en ~i oficina una colecclon de fotograflay' de
personas de ambos sexos, que se han destacado como lideres
de Ia Educaciór. Flsica. Por 10 pronto ninguna de estas
fotos es de latino~americanos. Adem~s de ser líderes en
Educación Física, son ellos también, personas por quienes
siento especial estimacion. 1e agradecerla tuviera Ia
amabilidad de enviarme una fotografia suya para agregarIa
a mi colección. Reservo un lugar especial para mis amigos
de latinoamérica. Hágane el favor de dedicar Ia fotografia
en el frente.

Como dato informativo, puedo agregarle que los marcos
en que pongo Ias fotografias son, o en un tamano pequeno
de 12 P9r 17 centimetros o en un t.ama.ã'o grande de 17 ~or
22 centlmetros; sin embargo puedo colocar una fotografla
pequena en una cartulina y encuadrarla facilmente.

Me seria muy grato, el enviarle una fotografia mia
en retribuci6n, si Usted 10 desea, en caso que tenga una
colección análoga.

Atento y S.S.,

C. E. "cCloy

CHM:mag



THE lIBRARY OF lHE UNIVERSllY OF lEXAS
AUSll N . 12 . lEXAS

6 de fevrereiro de 1947

Ministerío da Educaç;o e Saúde N

Depar-bamerrbo Nacio~al de Educaça o

Divisao de Educaçao Física
Rio de Janeiro, Brasil

Prezados senhores:

Alegramo-nos acusar recibo de suas aC'redi~~das publica-
çaos

l.
2.

Bolet:im de Educaç;o FiaLca , Ano IV, Nos. 10, 11
A Harmonia entre o Corpo e ° Espírito, por }Hcanor

t1iranda
N tO Probl~a da Educaçao F~sica dos Cegos, por

Inezil Penna Marinho
NA,Sugestoes para uma ficha de Controle Medico-Desportivo

Para Clubes de Futebol, por Inezil Penna Marinho
Metodolog~a do 'rrínamento Desportivo da Esgrima, por

Inezil Penna ]~rinho e Sebestiao da Silva Cruz

3.

4.

5.

que vêm a enriquecer a nossa Biblioteca Latino-Americana. Sempre recebemos
com agrado publicaç;oes co~o os de VV S~ que fazem mais completa y mais
representativa noeaa co.Le qao para o estudio da vida e cultura latinoamérican •

Damos as graQas por sua atenção e subscrevemo~os com
elevada estima e consideraç;o

de VV SS ~~igos Agdos.,

'mE ~LECTION
Miss Nettie Lee Benson
University of Texas Library
Austin 12, Texas, E. U. A.



COLUMBIA UNIVERSITY

TEACHERS COLLEGE LIBRARY

NEW YORK 27

12 February 1947

My dear Sirs:

I have the honor and the pleasure to

acknowledge the gift which you have

presented to the Library. Please accept

my sincere thanks for this expression of

your interest in Teachers College.·

.. - Very truly yours,

LIBRARIAN

Ministerio da Educa~aõ e Saúde
Depart~mento Naciona1,de Educacsaõ
Divisao de Educaqaõ Fisica
Rio de Janeiro, Brasil

.•



•

Marinho, Inezil penna
Metodologia do Treinamento Desportivoda.Esgrima
O Problema da Educa~aõ Física dos Cegos
Sugestões para uma Ficha de Contrôle

Médico-desportivo para Clubes de Futebol
Boletim de Educaqaõ Física _
Ano IV - os. 10, 11

Mlranda , lcanor I

A Harmonia entre o corpo o Espirito
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Habana, noviembre ? de 1946.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION. PUBLlCACIONES

E INTERCAMBIO CULTURAL

..
i

Sr. Inezil Pe~na Marinho,
Río de Janeiro, Brasil.

Muy distinguido colega:
Antes de nada, un saludo cordial desde

esta tierra. Y enseguida paso aI objeto de Ia presente.
Supongo que ya estará en su poder mi pequena obra "Resumen

de Historia de Ia 1!;aucaci6nFísica y los Deportes", Ia cual
tuve el gusto de enviarle apenas vi6 Ia luz, hace dos meses.
Espero su comentario sobre ella.

Senti extraordinariamente que a su paso por este país, de
regreso deI Congreso de México, no poderIo saludar personalment
te. El hallarme fuera de esta ciudad en ese instante me 10 im-
pidi6.

Estoy recopilando los datos que me son indispensables para
intentar otra obra, ésta vez sobre Educaci6n Física en América.
DeI Brasil cuento con su magnífica obra sobre Ia Historia de
Ia Educaci6n Física, Ia cual me ha sido remitida por Ia Sra.
Aurora Vieira Hasselmann, Jefa de Ia Secci6n de Canje de Ia Bi
blioteca Nacional de su pais. Su obra me ayuda extraordinaria-
mente en el prop6sito en que me hallo empenado. Quisiera, sin
embargo, que usted me proporcionara otras que pudieran comple
mentar Ia suya, especialmente en Ia época moderna o actual.

Si se sigue publioando Ia Revista de Educaci6n F1sica,
bién quisiera obtenerla.

Como ruego especial quí.sãeza que usted me í'acilitara algu-
nas fotos deportivas en general de esa , a s1 oomo de E. F1si ea ,
Ias cuales aprovecharía en una página espeoial que dedioo en e
semanario "América Deportiva" que dirijo en esta ciudad. Tengo
interés en dedicarle una al Brasil. Si usted desea haoerla, pue
de, en base de unas diez ouartillas de material. Sin6, me da
10s da~os que estime mejor para mi trabaje.

mimbién me interesa que usted me faoilite toda Ia biblio-
grafia sobre E. Físioa que existe en esa, Ia oual estoy dis-
puesto a adquirir a través de una Librería o como sea.

Con saludos afectuosos,
sideraci6n,

queda de usted con ia más alta c
~p~

~Celso Enrlquez.
Universidad de Ia Habana.
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Tuve el gusto de recibir la obra ItContribuci6n
para 1a Historia de 1a Educaci6n Física en Brasil" que -
se sirvi6 usted enviarme; y por media de la presente~---
testimonio a usted m1 sincero agradecimiento por tan va-
lioso obsequio, aprovechando la ocasi6n para renovaria -1as expresiones de mi estimaci6n repjjjLendome de usted,_
como s1empre. su afeetís1mo ~ segur~s rv1dor.

Gral. ~~~ujiate.
~

Molino del Rey,
Tacubaya, D. F., a 11 de marzo de 1944.

Senor Major Barbosa Leite.
Director da Divisao de Edueacao Física.Rio de Janeiro, Brasil.

Kuy Estimado y tino amigo:

lmM/wcb.-
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CONSEJO NACIONAL DE
CULTURA FISICA

Asuncãbn, :.l:é'deEnero de 1944.-
:.:~;;{.?·.,w:.
.~;: .

•t •.•.

Sefior
Inezi~ Penna Marinho
Divisâo de Educaaâo Fisica.
Rio de Janeiro - Brasil.-

De mi elevada consideracion:
El mayor doao Barbosa Leite ha

tenido la gentileza de hacerme llegar vuestra importante
obra intitulada "Contribuicao para a Historia da Educacao
Fisica no Brasil" motivo para haceros llegar ruiferviente
y calurosa felicitacion.-

Reconozco la importancia y el
significado de vuestro esfuerzo dentro del_&pc~ndente pro-
greso de Ia Educacion Fisica de vuestro gran pais. Vuestra
historia es el mejor trabajo y Ia obra màs eficiente para
~r a conocer a vuestros compatriotas y a los hijos de los
paises hermanos el valor histórico de la educacion flsica
en el Brasil y al mismo tiempo la constante evolucion de
sus correspondientes instituciones.-

Al repetiros mis felicitaciones
me complace inmensamente haceros llegar mis saludos y La.s
expresiones de rui mayor dí.at.Lncâõn•••

General Gilberto



~UHCIO"~~ Octubre 30 de 1942.-

SElJOR PP..OFill OR

}UO "JE JAI\EIROe

~istinguido ?rofesmr:
_.e 95 grato saludar1e y e L I:lÍSBOt í erapo hacer-

1a llegar Dis a~r~dJ~~_~entos, ~or Ia def)rencio que ha tenid~ en
env i a rme una c ol.ac c í.ón de i:'-.lst!'alísinas»ub Lt cac í.ones de Ia Di-
visionde Educuci6n ?!SiCB, deI ~pto,~aci~nel de Educaci6n - Minis-
terio de Educ~ci6n y Salud; fub:icacion3s ~ue De han llegado en
perfectas condiciones.-

En su obra n Q,ualide.das do professor de Erluca-
eao física", lei un aparte, y dice así: Ler, ler muito, ler tudo
deve ser a divisa do ;rofesRor de educaCáO física; ele nao pode pa-
rartt.o- ~sto~r en un todo c on su a r Lrrre c Lón , y por esta r-a z ón me per-
mito Ia Lí.be.r t.ad de ubns ar ô as...eô.Lãanen t e de su amabiLí.dad , r-ogán-
dole que s Lempr-e me ponga aL corriente de todos 10s rogresos en
materia da Educaclilón Física deL Br6sil~-

&No le caus&ria illuchallolestia si le ruego me
anvie otros trbbajos'public~dos por Vdo? Ellos son:

ItEl problema de Ia ~ducación Física en Ia vida de 10s pueblos.
"Educación Fisica Infantil - I - Grui>811ento homogêneo.
"Educéición Física Infantil -11 - hdpataci6n de Ejercicioo
"Educe cLón Física Infàntil-III - Atracción ele Ejercicio.
fI..ti:ducêiciónFísicéi Infantil- IV - Verificaci6n oeri6dica de

strucción.-
T':::ducac:'9nF:'sica Infantil - V - Ba te o í ón ;»

"La 2ducúción F~ãic8 dentro de 18 rue ra -r oue La ;-

..
~1 :a ?róxima seruenn se efectuará una demostra~

o í ón gimmist:.cs en ~scue:'8 Su .1:03 ~~mToJ:'-L BrUSILJ de cUYE±s
fotografias, si esú es J. ay. :'e enviar' a Lgi.na s ;«

0l'to-~n~o~~~l'~ ~ ~~dQc'm4a"+on v._ ~ __ .!...J.. __ .L.J,....., """' ..•.•__ .•..•• _oJ.t.Jov )J, ti

a sus gratísinas órJenes, me r~~ito de d.~ nto y seeur
sJe.TElIDlarí y Barr nco del ....io

Oan chat'Re s i s t.encLe S.C."
~\SUNCION DEL PARL GU,t-t.Yo-



Asunción, 19 de Diciembre de 1.942
ASOCIACION PROFESORES

DE EDUCACION FISICA

F'UNDADA EL 10. DE NOVIEMBRE DE 1942

J ' • d 'Sl mlsmo me agra arla conocer cua cursodebria seguir si

ASUNCION - PARAGUAY

Sefíor:
Je~e de Ia Secciól Técnica Pedagógica

De mí consideración :
Tengo e1 agrado de acusar a usted recibo

de su atenta ~echada el 29 de noviellibredeI cte. ano, así
mismo como tambien un paquete con interesantes ~olletos re~e-
rentes a cultura física, por 10s que le quedo muy agradecido
y a Ia vez me pongo a su disposición para aquellos servicios
que desde aquí pudiera servirle.

Siendo el mejor alumno de nacionalidad
paraguaya recibido en Ia Escuela de Gimnasia y Deportes de
este país y que funciona desde el ano 1.94a, me agradaría
saber si el Instituto deI cual Ud. es Je~e de una de sus
secciones, ha otorgado alguna beca a estudiantes americanos.

f'uese a esa cajit· a estudf ar-Ed:lcación Física, teniendo a-
pro ado el ~ofesorado de Educación rísica elemental en este
,palS.

Rte: Pro~esor Humbert s~~e fi
Azara rº 300.',As unc í óri Par-aguaj

salÚ~
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DIRECCION DE EDUCACION FISICA E

HIGIENE ESCOLAR
SECRETARIA PERMANENTE DEL

CONGRESO PANAMERICANO de EDUCACIÓN FíSICA

LIMA - PERU

Mi estimádoaruigo:
En envio de rui estimado aruigo el Sro ~yor Barbosa Leite aca-

bo de recibir su obra "CONTRIBUCIOlb. LA HISTORIA DE LA EDUCACICr
FISICA .EN EL BRASILtt,.lio1"O que ne na impresionado grut,amente y aI
que auguro todo el êxito ~e merece tan importante trabajo.

Como expreso aI Sr. Barbosa Leite,su obra necesita se gustada
retlexiv8meute,pues tanto la aeurauâae tén de nutridos datos,la do-
cumenteción y la fina interpretación de Ias diversás épocas a que
se retiere~encierran un sinnmro de datos importantís illlosQue una
vez más revelan su envidiable y poco común eonocimiento de tan im-
portantes disciplinasQ

Siento infinito placer en felicitar a Ud. por esta importante
contribución,al mismo tiempo que felicito a su país y a todos 10s
companeros de ideales en 1a Edueación FíSica.

Con este motivo vuelvo a reiterarle a Ud. ruimayor aprecio y
consideración como su atto. S~So

\ .~if'M. -
JOR~ DE RO!f~ •.

Director ~8 Educ ción' Física e higiene
Lscolar.

SecrQ~a[-i EercanBn~e del Congres~
ranamericano de ~ducaci6n FíSico.
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DIRECCION DE EDUCACIONFISICA E

HIGIENE ESCOLAR
SECRETARIA PERMANENTE DEL

CONGRESO PANAMERICANO de EDUCACIÓN FÍSICA

LI MA - PERU

J~~~~O~~.
irector de Educa.ción Fisica e

Higiene Escolar.
ecretario rermanente cel Congreso
~~ericdno de Educaeión Fisica •

L~a,22 de Enero de 1944.

Sr. Ma.yor BARBOS.= LEITE.
Direetor de la División de Educación Física.

- - ..~
"'~ .. ' çJf:·~ F '( e,• " ~~: 'V"'.. •..••./Ii iÍ~~" .J-~ven~daR~o BraI}{Q.o,-.3.;ob. <'.',

Rio de Janeiro ••...:Brasil. "
\ '.

!
Mi estimado altÍigp: .'

, ',!,.,,:.

1.cabo de recibir su gentil envio deI libro ~CONTRIBUCION A LÃ
HISTORlá DE LÃ EDUCACION FISICA E~ EL BRASILft~por Inezil penna
~arinho.al cual me apresuro a contestar agradeciendc profundamen-
te su amabilidad~

Por la rápida revisión q~e he hecho en los primeros momentos
me he dado cuenta deI valor deI libro,el cual merece ser paladea-
do eontada calma,pues tanto Ias documentaciones como 10s comenta-
rioS son dignos deI más detenido estudio.

Vuelvo a repetir mi agradecimiento por todas sus gentiles ma-
nifestaciones Y como sierupre me orrezco a Udo como attoo 8.80
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ESCUELA MILITAR DE

EDUCACIÓN FfslCA

RIVADAVIA 2249 BIS

MONTEV(OEO

URUGUAY

~o teviL~o, Febrero lº de 1944 .-

TO DE ~DUCACION ]1ISICA DEL,J:.IINI3~BRIO JB BDUCACION Y ::)ALu:D DEL BRA~IL.-

liayor.D. Juan Barbosa Leite.-
Estimado amí.goe

En mi poder su gentil envío deL singll.larlibro "Con tz-Lbuc í.én para
Ia Historia de la Bducaci6n Física en el Brasilll,cuyo autor es el medu-
lar pedagogo ::;';oInezilPenna :_arinho.-

Agradezco e1 envio de tan importante obra que ennobLece nue sgra
bibliografia con una obra de sintesis,de extraordinario valor,que se-
rá volumen de consulta en Ia Biblioteca de todo estuclio~o serioo-

Le envío los dos primeros libros editaQos dolorosamente en un
viejo mimé6grafo del que se dispone en Ia jscuela;van como un homena-
je - raquíticos y mal trajeados mensajeros de Ia amistad,pero como ex-
presi6n de muy particulares sentimientos.-

Saludo con particular consideraci6n al gran idealista y amigo,
r~ rogáncole se sirva hacer llegar a sus distinguidos colaboradores de

Ia divisi6n mis salutaciones afectuosas,quedando como siempre a Ia

)

orden del distinguido camarada s-,

Con particular



Montevideo, 29 de Octubre de 1945

Senor Prof. Inezil Penna Marinho
Rio lieJaneiro
Estimado amigo:

Mis tareas no me han dado tiempo para
contestar a usted en su debida oporbnidad,pero puedo mani-
festarle que he leido con gran interes su magnifico libro
"" CASTALIA "" cuajado de hermosos poemas y debo de confe-sarle que ha sido para mi una grata sorp~esa,en este bata-
llar de nuestra vida dedicada a la educación Física. Yo mo

lsoy el llamado hacer una critica a su bello trabajo,pero -

I
S1le puedo asegurar que ha de ser bien recibido en todos
los ambientes culturales.

He lamentado que usted no haya estampado
su firma en mi libro,pero espero que en alguna opotunidad
se vea realizada mis deseos. Quiera usted aceptar mis votos
de felicitacion Y deseo que su lira feliz siga inspirando
aI poeta amigo.

B1anes 1004
Montevideo.

De otro asunto: Como marchas Ias actividades de Educacion
Fisica? Le ruego quiera tolerar que adjunta una carta pa-
ra nuestro comun amigo AraujO. Aun no conosco le fecha que
se ha fijado para la celebracion del Segundo Congreso Pana-
mericano de Educación Fisica. Ya se publicaron Ias actas
deI Congreso de Rio?? e agradaria recibir una copia. Mls
ayentos saIudos a 10s amigos •

. .



..

Montevideo,24 de agosto de 1945.-

____-------------.~~----------~aluda con su considera-
ci6n Más distinguida aI Sr.lnezil Penna Marinho y tie-
ne el agrado de acusar recibo de su bellolibro de poe
mas ItCast~liatt,quetuvo Ia gentileza de enviarIe y que
pone de relieve su exquisito esp1ritu.-



10 con alta estima.-

gosto 26 de 1947.-

.-:'0 de Janeiro

:_-eresante trabajo sobre a
__es de defectos físicos y

e aporte a Ia bibliografía suàame_~-

J. Faravelli Musante

--...;..- 2 72 - Montevideo - Uruguay.-




