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~ENORES ~ENADORES : 

Los planes de instrnccion secundaria, normal y comer
cial, que el P. E. en sn mensaje de Mayo 6 del presente 
ano ha remitido al Honorable Congreso Nacional, solici
tando su al)Tobac!Oll, no han sido consiclerados at1n por 
V. H. , y esta Jlostergacion me permite preseutaros la 
mayor cantidad de el ementos de juicio en tan trasceu
dental cuestion , complllsando los antecedentes edllcacio
uales argentinas, para que 1a sanr.i6n legislativa. se pro
c111zca on el In01nento en que eonsidereis propic,io, COll el 
criterio mas completo y acer tado de nuestras necesidades 
nacionales. 

EI presente estudio comprende la reunion de los ante
cei!entes administrativos sabre las enseiianzas sGCundaria 
y normal en la Republ ica y se divide en dos secciones: 

18, La ensenanza ofioia} secundaria y normal en las 
nniversidades e institutos especiales, fuera de la dictada 
en los Colegios Nacionales y en las Escuelas Normales 

de 1a ~~ci6n; 

21\ La fundaci6n de estos establecimientos de instruc
cion secnndaria y normal y el desarrollo de esas ense 
nanzas en los mismos institutos, desde 1868 hasta el pre
sente. 
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Queda asi reunida, en este trabajo, la labor comlin de 
los poderes publicos de la Nacion, en casi un siglo de 
vida independiente; pero para penetrar en el espiritu de 
las leyes c\ictadas, el Ministerio tendra el honor de ele
varas, en breves dias mas, una compilaci6n completa de 
los luminosos debates que han tenido Ingar en vuestro 
seno, en distintas epocas, sabre iustruccion publica. 

La presentaci6n de los documentos, con una s,omara 
sintesis de sus doctrinas fundamental e., permitir" juzgar 
directamente a los sefiores Senadores y Diputados de la 
evoluci6n de Ia instrucci6n nscional en las dos ramas de 
sus ensefianzas que esperan una sanci6n definitiva. 

Dios guarde a V. H. 

J. R. FERNANDEZ. 

Noviembre d9 1900. 

c. r 
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La ensefianza secundaria 
en la Universidad de Cordoba 

Los estl1clios secullchtrios que se realizaban en 1a Uni
versidad de Cordoba, desde Stl primitiva organizaci6n, 
p"ra obtener el titulo de maest)'o en m·tes, indispensable 
para pro seguir los estudios del doctorado en teologia, y 
mas tarde el doctoraclo en jurisprudencia, puecle decirse 
que recian tuvierOll cantcter 5u£iciente, con 1a refol'ma 
iniciada 1'01' el dean Funes en su proyecto. de plan de 
enseilanza de 1813, el que, aceptado pOl' el claustro uni
versitario, entre. en ejecuci6n dos aitos despues, aprobado 
previamente 1'01' el Directorio. (Deere to de 4 de Marzo 
de 1815). 

En su Inminoso informe, el clean Fl1.neS declara, que 
para dictar un plan suficiente de ensel)anza en artes, se
ria necesario contar con medias bastantes para dotal' un 
buen 11l1.mer O cle cated ras indispel1~ables, 10 que, dadas las 
circuustaucias econ6mica~ de In. Universiclad, era imposihle 
llevar R. la prcictica, Para obviar en parte (>;1 incol1ve
niente, propone iniciar los cursos cad a 2 ailos, con estu
dios aiternos 1 hacienda que 1m: mismos prafesores de un 
allo, dicten Ia enseilanza del sigl1iente, can 10 que se con
segniria «aumentar las cateclras1 ~il1 aumentar los cate
draticos », 

Los estudios secundar ios se dividian segtlll et 'plan Ftl
nes, en cursos de gl''lmcitic{t y cursos de filosofia , 

Los cnrsos de g~'anuUica compreudian la enseiianza de 
la castellana y de la latina. Esta llitima debia bacerse 
prolijamente, parser «el idioma de las uniyersidades yel 
deposito universal de las ciencins», y ac1enuis, pot'que «no 
8e puecle conocer completamente el idionut de que tene
mas que servir nos para ~xpresar l1uestl'OS conceptos, sin 
po seer la lengua que Ie ha dado origen.» Este estudio se
glll1 el dean Fllnes, pOl' los ejercicios a que somete, es de 
utilisimry clisciplilla mental. 
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El alltor del plan de enseiianza piensa que las clases 
destinadas al .E:>studio d e Ja gramatica deben ser 3. con SllS 

oatectra.ticos correspondientes: el de minimos, e1 de meclia
nos y e1 de mayoresj pero que pOl' Ja escasez de recur
sos 1as deja reducidas a 2, convencic1o de que los alum
nos que no consiguen la instrlloci6n n8cesaria en los 2 
alios establecidos, tendr an que r ep etir el curso, con 10 C]n8 
se obtendra el mismo resnltado que con la prolongaci6n 
de los estudios . 

La dist.ribucio n de la enseiianza era Ia siguiente: 
« PJ'i1nera clase. Sa empezara porIa gramaLica de Ja 

lenglla castellana; la qn8 concluida se continuara can la 
gramM,iea latina basta la siuta,xis exclusive, estudiandose 
las declinaciollids Y genero :3 de Jos l1ombres, y las conjl1-
gaciones y reglas de p reteritos y supinos de los verbos, 
y asimismo las partes de Ia oracicn, como estan en los 
libros 1, 2 Y 3 de la gramatica de Cerda (Nebrija). Conven
dfia tambien que aqui se diese principio a las construc
ciones latinas por las fibulas de Esopo y de Fedro. 

« Segnnda clase. Se estudianl, Ia sint:i.xls como se enr 
sena en el libro 4 de dicha gramatica, como tam bien 10 
que comprende el libro 5 . En esta clase, se traduci,.,ln 
al principio las epistolas familiar es de Ciceron, el Corne
lio Nepote, y progresivamente las oraciones selectas del 
mismo Ciceron, el Quinto Ourcio; y de los poetas, e1 
Ovidio, Horacio y Virgilio . 

(/. L os ejercicios de estas clases ser an, en]a primera, IRE. 
declinaciones de los Hombres, concord an cia de ellos, con 
jugaciones de verbos, composicjones de oraciones, breves 
composiciones del latin en lengua vulgar, y de esta en 
latin, procurando que las materia.s de las composiciones 
sean las reglas gl'amaticales, para que se conserve viva 
Sl1 memoria. En la sflgunda clase, sa ha1'an comp osiciones 
de cartas y de periodos hist6ricos: se propondran versos 
sneltos par a que sus palabras se pOllgan seglUl el metro 
que les corresponde, pasando despues a h acer composicio
nes poeticas. 

({ POl' 10 que hace a 130 di ~tribuei6ll de horas, sera r:.omo 
sigue. La eseuela d nrant dos y med ia horas porIa ma
nana, y otro tanto porIa tarde, emp ezando en in
vier no a las siete y media y en el verano a las siete. 
Antes de que el maestro entre fin ella, los decuriones 
(que deben sar los escolares mas juiciosos y adelantados ) 
tomaran a los otros las lecciones: esto se puede haeer en 
media hora. Lnego que e1 maestro entre en ]a esenela, 

B 01 oteca Nac on de tvlae-t:'oc; 
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usanda las ceremonias civiles que debe, y correspondien
dole ]03 c1iscipulos, segli.o principios de buena edllcacion. 
se hani. e1 acto religioso de pedir can oracion breve la 
sabidul'ia al Altisimo para Stl mayor servicio y gluria, y 
el maestro han\. clecir Ia leccioll a algunos escolares, y ]a 
explicara segun 5U clase, ejercitandoles en Stl respectlYO 
estudio hasta las nueve en inviel'l1o y en verano hasta 
las Deho y media. La segl1uda h ora, que es en verano 
desde Jas oeho y media hasta las nueve y media, y ell 
invierno desde las nueve hasta las diez, se ocupal'i:1. la pri
mera luedia hora en que S6 ejel'citen y conferencibll los 
disci pulos un08 con otros los que se les la ex plicado, :r 
en ]a media hora siguiente se constrnlnin los antares y 
se hara e1 regimen para irlas ejercitando en la practica 
de las reglas de generos y preteritos. Par la tarde (que 
seglln h em as dicho duran, tambi,,!} dos y media horas ) 
elnpezani en verano a las tres, y en iuvierno lei Jas dos y 
media. Habl'an los mismos ejercicios, a excepci6n de que 
la media hora destinada para que se ejerciten unos con 
otros S8 empleara en composiciones, seglll1 el estado de
cada uno. 

« A mas de estos ejercicios, tienen los disci pulos qne 
llevar de leccioll de. repaso algunos nominativos 1 conjnga
ciones, rn.ices, r eglas de generos y preteritos) y denuts 
que corresponda de 10 atrasaclo, Tre~ dias de In semnna 
se les Clictani un roman ce a los mas adelantados para 
que 10 compongan en latin, llevAndolo a sus casas para 
que 10 traigan al dia siguiente. 

«Los sabados S8 destinanin para el r epaso de todo ]0 

que se ha traido en la semana, y porIa tarde se trael'an 
reglas de ortografia, como tambien un capi~ulo de doc~ 
trina cristiana. 

({ Ningll11 discipulo pasara de una clase a otra sin exa 
meu) y este exam en S8 hara publicamente en e1 aula, en 
concurso de las dos cIases de grarnatica, con aprobaci6n 
6 reprobaci6n de los preceptores, y e1 rector 6 vic err ector. 

« Los jueves par Ia manana habra. cOllclusiones gram a
ticales turnandose las 2 cIases y en ellas ejercitaran al 
actuante, haciendole preguntas pOl' espacio de una hora» ,I 

La reforma S8 produce igualmente pOl' Flll1eS en los 
cursos de filosofia, co n las modificaciones signientes: 

« No sui'riendo los cortos fondos de 1'a Universidad la 

(l) El Lucero So. {J(2, Blicnol; Ai l-c~. 
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datacion de tres catec1ras de £il090£ia, S01110S de sentir que 
se debell redlwir:i solas dos. Seria, de.de 111ego, muy mell
guado el plan de estos estudios y muy deplorable Sll suer
te, si can esta reducci6n de ca.tedrati cos 0 se omitiese al
guna de las partes esenciales que abraza Itt f i losofia, 6 se 
snsenase COIl menos diligencia y exactitud; pero estamos 
persnadidos que ni llno ni otro as de temer , mancjado este 
iluportante asunto can prudente discernimiento) y con 
aque!la jlliciosa economia a que obliga la presente 00118-
tituci6n. 

« Sabida cosa es que la f ilosofia consta de cuatro par
tes, eua les son: logica, metafisica, fisica y etiea. Las dos 
prilnel'aS han oCllpado dos afl.os entaras en el antiguo plan, 
gastando un auo cada eual en su vez; pero nosotros no 
encontramos r azon fundamental pa.ra tanto consumo de 
tiempo ». Segllll el dean Fllues, la J6gica podria ensenar
se en 3 meses y Js; metafisLca en 0, dictandose ambas 
asigna.tnr2.s en un alia escolar. 

El ana libre en al curso de 4 alios de filosofia se des~ 
tina al estuclio de las matematicas que comprenderia: 
Ia aritmetica, el algebra y la geometria. 

El tercer ano correspondia al estud io de la fisica gene
ral y particular, mas accesible al alumno despues del es
tuclio de las mat,ematieas, y sobre todD si Stl ensefianza se 
efectlla con experimentos: «Digimos, y no sin temar, que 
se reservaba para este tercer ana de artes ~un]n fisica 
particular, porque siendo casi inmenso el campo a. que se 
extiencie, es cosa bien dificil r eco rre1' ~n solo nn ano en~ 
tre tauta variedad de objetos; pero adem"s de que no es 
dado a los mortales,. como dice el doeto JacquierJ gustar 
de tantas maravillas, sino de algunas poeas, jamas se ba 
destinado mas tiempo en esta Un iversiclad para todD e1 
estudio de Ia fisica, <1. pesar de flue tenielldo que escribir
la los rliscipulos era necesario malgastar Inucho tiempo en 
esta penosisima ocupaci6n. Si a la ventaja de estudiarla 
pOl' un autor met6dico e ilustrado, se ai'iacle el auxilio de 
las experiencias, mal puede cludarse que se had .. este es
tuLiio mlwho mas facil y ventajoHo de 10 que ha sido hasta 
aqul j porqne 1:1. la verdad) reducir el estudio de lao fisica 
a Ia pllra y mera especlliacion, es contraerse a nntrir el 
espiritl1 con teorias muchas veces incomprensibles, y no me
nos pel igrasas a la imaginaci6n. Tenemos presente que 
para las experiencias de esta c lase s~ necesita un regnlar 
sur tim iento de m,iql1inas, que si en Europa son costosas) 
deben serlo mucho mas en esta parte del globo; pero es-
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te escollo, que desde lnego seria i nsuperable, 10 ha allanado 
en parte una feliz casllalidad. El coleg io de' Monsen-at, 
uniclo a eslia Universidad, posee una 00leooi611 de maqui
nas, qne hac en alios lille compr6 en cuatro mil duros, pOl' 
disposici6n del snperior gobierno, que, auuque Ie falte mu
eho para su 611tero completo, ti enen las necesari as par a 
Jos C0ll111UeS exper imen tos. D e estas lllaquinas hasta ahora 
no se ha h echo usa, pOl' n o h abel' Ull maquinario que las 
entien d a y lnaneje; pero no sera c1ificil 611contl'arlo :siem
pre que se destine algun ramo para clotarlo. En este caso 
el Coiegio pod ra franquear sn nso, para que dos dias en 
la sem.ana se tuviesen en In misma sala l as con£erencias de 
risioa; co ncl1rr iendo la Universiclad co n el Cole-gio a cos
tear las que se malograsen, y alln enriquecel'las can otr as 
nUeYRS. No menos que pOl' e1 defecto de maquinas seria 
i nfructuoso este estndio. I 

«EI orden mismo y la importancia de las materias exi 
gen clesti nar e1 cnarto ana de al'tes al estudio de la filo 
sofia moral y de la constitucicn del Estado. Nada de
be parecer mas laudable como el conato a fi n de que es
tos jovenes se instrllyan en los pr incipios que fo rman al 
hombre ho nrado y vinuoso. De poco pod ria aprovechar
les todo 10 demas cuando ignor asen las ob ligac iones en 
que so ven constituidos para can Dios, el Estado , los 
magistr arlos, sns padres, sus domesticos y eo nsigo mismo . 
L os j6veup s que aha ra se eclucan, h an de tener una in
f [uene ia d irecta sobre Ia suerte de los demas, y ll egaran 
Innchos de ell o:3 a vel' en Sl1S man os el dest ino de l a pa-
t ria. 

cConviene, pues, hace l'les conocer el corazan hnmano, 
llevarlos basta el origen de las pasiones , clescubrirl es su 
fllerza, ~u acti vidnd , sus capl'ic1JOsj presentarles la rH.ZOll 

como la ~1.r bitra soberana de los mortales, can cuyo auxi
lio pued~n cleSC llbl'ir las miras de la natul'aIe~m sobre el 
genero humano. Armadas de estos conocimientos les se
r " facil penetrar el motivo que impuls6 a los hombres 
par a. rennnciar esa independencia e~ que nacieron y esta
blecer entr e ellos un gobierno, leyes y magistrados . No 
podra ocultarseles que sin las buenas costumbres las leyes 
son inlltiles; que las vi l' tudes clomesticas forman Jas cos
tn mbres pt\blicas; que s6 10 la virtue! puee!e h acer Ull E s-

( l) E1 Lucoro :\,0. 004, ilucILos Ail'os. 

B JI JtE: NI'IC ;:mJI de vlaec;trc5 



-- 12 -

tado firma, feliz, y floreciente. Bn fin, que ocuparse en 
gobernar una repub1ica por el temar, y en r eparar una 
violencia pOl' un fraude 6 pOl' otra violencia, es pl'ecipi
tar]a a un eaos dificil de salir . 

.. POI' astas reflexione:::; se eoha de vel' que con Ia ins
tituci6n de esta catedra, se sube hasta los principios fun
damentales de la politica; pues esta nu es otra cosa que 
la cienci .. de aplicar II las materias de gobierno Jas r e
glas de la mas exacta moral. 

.Esta Universidad ha acostumbrado, desde su primer es
tablecimiento, que todes los curs antes den a fin de afIa 
un examen de las materias que en 61 han estudiado, con 
la calidad de ser aprobados 6 reprobados, segllll su me
rita; siondo ca.lidad que en el tercer ailO de artes haya de 
ser dicho examen comprensivo de toda la filosofia estu
diada, y par espacio de una hora. E stirnamos que debe 
co nservarse este ejercicio como una de las causas mas 
eficaces del aprovechamiento que desea asegurar. U na ex
periencia constante tien e acreclitado, que ]a necesidad de 
pasal' p or e1 rigor de esta severa prueba en que se Y6 

comprometido el oredito esool •. r, hace que los estudiantes 
se dediquen al estudio Call duplicado esmero en los dos 
llltimos meses, que en to dos los anteriores. A esta impor
tante utilidad se llega tam bien que par media de estos 
examenes se limpian las aulas de algunos que, 0 pOl' s.er 
de ingenios tenebrosos, 0 de nna aversion irresistible al 
estudio, consnmen inutilmente el tif>:mpo que podrian em
plearlo en otras l.)rofesio11es, y arruinan muchas vec~s las 
cortas £acultades de sus pn.dres» . 1 

Como se Ve, Ia enst:!iia.nza del latin se r ealizaba en Cor
doba a principios del siglo XIX can todo esmero, y el phin 
de estuclios del deau Fllnes, vigente por lllucbas de-cadas 
can ligeros c1etalles, in sistia en sus ventajas. Consic1eraba 
de mayor eficacia Stl estndio despues del conocimiento de 
la gramatica castellana, y al inclicar los antares para los 
c ursos de filosofia, r echaza algunos que considera venta
josos, nada mas que par que estan traducidos al castella
no 6 al frances y no obligan a su lectura en latin. 

Se comprueba, ademas, que los olasicos latin os SOl1 estu
diados en sus principales autar es en 10<\ onr80S de gram~l
tica, 10 que se encomia todavia para los a1108 snperiores 

(1) EI Lucero s o. 9(}:>. 
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del doctorado en teologia y jnrisprudeneia, como uti lisi
mas e indispensables para el estudio de Ja "e/6"iea, a 1. 
que. se destina un Iugar preferente ell]a illstrucci6n su
penor. 

«Damas 1a preferencia a 1a retorica, y somos de sen t ir 
que se establezca un a catedra particular de esta a1 te e ll
cantacior a , a cllya f'llseiianza se destin ani media hora por 
la manana y otra media h ora par Ja tarde en los dos 1'ri
meros alios del curso teologico. Inutilmente perderiamos 
e1 tiempo en encomiar un arte que ensena Ii prod ucir los 
pensamientos en su expresi6 n lllaS pura) a dar a1 discur
so Stl proporci6n y ornata, a caracterizal' los titulo::; se
gun In. materia de que se trata, a instruir y persuaclir 
can agrado, ya hablanclo a los senticlos, ya biriendo Ja 
imaginaci6n, ya poniendo en movimiento las pasianas; 
en fin , a introducirse en e1 corazon del hombre, y comu
nicarJ e todos los sentimientos de que se halla afeet o el 
orad or, hasta hacerlo arbitro cle su juicio y de1iberaci6n. 
De aqui, que es eonsiguiente deducir que neeesita de los 
auxiJios de este arte el orador del pl\Jpito, el fOl-ense, o j 
hombre de estado, el embajac1or, eJ general de ejercito y 
en fin, todo aqual que se propane mover y persuadirj 
pero donde mas se ba cleja60 sentir las g randes ventajas 
de este arte es en los gobiernos r epublicanos ... . . L os 
antares que mejor han tratado esta materia, son de los 
antiguos, Aristoteles, Cieeron, Quintiliano, Longino, de 
10 sllblime; de Jos modernos, los articu10s de I~ grande en
ciclopedia metociica, Condillae en Stl arte de escribir, el 
padre Domingo Colon ia en Stl retorica, y e1 Bateux en 
su curso de bellas lotI-as». J 

En los oursos de jurisprudellc ia" recom lrm c1a lln6vamell
te Ja importancia del estudio de la retorica que debe efec
tuarse en 30 y 40 ana. EJ aJumno debe ser sometido a 
ejercicios continuos para que adquiera las condiciones de 
un orad or, y para fo rmal' su estilo aconseja las tracil1c
ciones de Terenoio, Ciceron, Salustio, 'l'ito-Livio y T ,l.cito . :! 

El extenso plan de instrl1ccion general y nniversitaria. 
del dean Flllles, termina proponiendo la siguiente adicion 
a los cursos de gramatica: 

«El estudio de la lengua griega es justamente mirada co 
mo uno de los que mas contribl1yen a la cultura del alma. 

«N a han fa!tado algnnos sabios que en e1 elia 10 r eputan, 

(Il ~I Lucero, ~o 917. 
(2 EI Lucero, No 925. 
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sino eOlno intlti l , a 10 menas como no necesario, en raz on 
de hallarse traducidas al latin las obras de los griegos. 
Este peu5amiento ha sido general mente desatendido, pOl' 
los jllstos apreciadores de Is verdadera cultura.; ell os no han 
podido ignorar que las bellezas de un idioma jarm\s pasan 
al otro , allll cuando pasen Jos conceptos; y pc)!, consiguiente 
que, cOlltentarse con las tradl1ccioues. era 10 mismo que 
gustar a medias de los origin ales. A mas de esto, siendo 
la leugua griega la depositaria de los monumentos sagra
dos y profanos, exige ~ll misma importancia acercarse a 
Jas fuen ~,es, a fin de preservarse de las impurezas que 0011-

traen Jas aguas a Stl ciistftncia. EI peso de estas co.nside
racion6s 110S obliga a clasear sa establezca una catedra de 
lengua griega, que cuando menos sea de voluntaria asis
tencia ». I 

Las transcri poiones anteriores demuestran cumplidamente 
que la ensenanza s8eunclan a en Cordoba, a la iniciacion 
del siglo XIX, T8Sp0l1 clia en Btl caracter a la instrncci6n 
clasica, tmica imp~r ante en Jos pueb los latin as y que las 
r eform as del plan del nean Ft'tnes tendian a. afirmarls, 
ambicionanclo para esa cultura 81 establecimiento de nna 
catedrn. de g riego . Eu los ,eis ai'ios de estudios proyec
tados S8 cIa cabida tambien a Ia el1sefianza de las mnte
maticas, it. las que so elestina e1 20 ana de arte:;:, y cO llviene 
recol'dar que par donaci6n generosa del mismo dean, 
esta instrnccioll so sostenia desde 1809 a sus expensas. 

En la vida accideutada de la Universidad, en tad" la 
mitad del siglo pasado, el plan de l dean Fllt'es impe,.a ell 
sus estudios, mas 6 men as corcena.do 0 ampliado, segt'm 
la proteccion de los gobiernos, a los que paso en depen
dencia In institucion, desde In perdida de su au~on(lm ia. 

<En 1817 lIego para el Colegio de Monsen'at una epoca. 
de crisis. En vista del deplorable estado de su situacion 
intemay de los males que Ie afligian, y puesto en cODoci
m ien to del supremo gobiern o par sn rector, cion Juan A lejo 
de Alberro, nombro aquel en 27 de Diciembre, al gober
nador intendente de la provin cia, Joctor don Manue l An
tonio de Castro; para que practicara es-crupulosa visita en 
10 material y moral, no solo del refer ida Colegio sino 
tambien de la Universidad; debiendo expresar individual
mente el e"tado de las rentaB y fond os de aquel, su me
toda interior, las mejoras de que fuese susceptible, la causa 

(1) EI Lucero No. 926, 
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de los males delluuciados, y todo 10 conduceute a darle 
el mayor grad a de perfecciou. ' 

Una comisi6n nombrada pOl' e1 claustra universitario, 
proyectO las reformas 0.1 pIau de estudios del dean lrtllles, 
las que, aprobadas par el mismo claustra, entro en ejecn
cion el 24 de Septiembre de 1818. Las modificaciones 
illtroducidas son de poea importancia y se reducen: 

En los cursos de grl>matica:-«Sin alterar el metoda se
ilalado par el plan de estudios, y permaneciendo unidas ell 
un solo precepto las dos escuelas de gramatica castella
na y latina) durara. Stl enseflanza dos horas porIa ma.-
ilana y dos par I.. tarde ... . . . ...... . 

«Sa establece una catedra de gramatica francesa , en que 
se ensenar';' a traducir y hablar este idioma, par el arte 
que par ahara pareciere mas a pr orosito 0.1 preceptor, 
hasta que se elij .. par el claustra e que deb .. seguirse • . 

« Enseiiara aste una hora diariamente, desds las once 
hasta las dace de I .. manana, a en la hora que segtm las 
diferentes estaciones del tiempo pareciere 0.1 rector mas 
acomodadaJ con concepto a que puedan asistir los estudian
tes de las diversas Facultades que gustaren». 

Y en los cursos de filosofia :-« El segundo alia de los 
cuatro que comprende esta Facultad, era destin ado se
gun el plan de estudios 0.1 de 10. aritmetica y geometria; 
el tercero para 10. fisica general y particular, y el cuarto 
para Ia fi1080£1a moral; pera se ha observado e1 inconve
niente de que, pasando los estudiantes del primer aflO de 
logiea y metafisica, en que recian empezaban Ii. habi
t uarse en el usa de 10. lengua latina y ejercitarse en el 
raciocinio) it un estndio en que pOl' un ano entero tie~ 
nen que abandonar unO y otro, olvidan la poco. fac ilidad 
que habian adquirido, y se eneontraban despues nueva
mente embarazados. Adema:;, se interrumpia 1a natura
Iisima eonexi6n que tienen entre sf la metafisica y la fi
losof!a mor al, iotercalaodo entre uno y otro estudio el de las 
matematlcas y e1 de la fisica. Para conciliar estos incoll
venientes, sin disociar ias facultades) se ensefiart\' e1 se~ 
gundo aflo de ades la filosoHa 111oral, el tercero las ma
tomaticas, y el CUfl rto la fisien general y parti cu lar, clli
dando los catedraticos de que, ni sa destierre enteramen
te de las aulas el moderacla usa de lel. forma silogista, ni 
se oonvierta en nn abuso 80f{8tioo, ridiculo, in civil y per-

~1) Juan .M. Garro, La Universidad de C6nlQba, pllg. 253. 
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judicial, SlUO en cuanto conduce a facilitar la neta demos
traci6n de la verdad. ' 

Can 1& suble,aci6n de Arequito en 1820 y los sucesos 
politicos que fusran su inmediata consecuencia, la Dni
versidad de C6rdoba qued6 bajo el patronato del gobierno 
provincial. E l general Bustos intel'vino en su instituto: 
pues «estaba en BU anhelo el adelantamiento de las ciencias 
y 61 Rmpararlas protegiendo su enBeiianza pllblica pOl' 
medias pricticos y reglas fijas >; nombra can tal motivo, 
visitador de la Universidad al doctor Jose Gregorio Bai
gorri, quien en 1823 proyecta nuevas l'eformas en la en
seflanza secundaria que fueron aprobaclas pOl' Bustos. Los 
estudios de gl'amatica, no experimentau otro cambio que 
al de los textoB para el castellano y el latin; en cuanto 
a los cursos de filosoHa, aceptandose las reformas del 
doctor Castro, se aumenta el estudio del 313 l", auo de artes 
que comprende, «Ia aritmetica, geometria, trigonometria 
recti linea y geometria practica, incillyenclose en esta Ia oi
velaci6n y el algebra hasta las eCllaciones del primer grado. 2 

En 18~9, el profesor de matematicas y de fisica, doctor 
Jose M. de Bedoya, propane al claustra nniversit.rio, la 
enseftanza de sus asignaturas en e1 iclioma castellano, pues, 
asi se adoptarian textos mas lUodel'l1os y 9U estudio a10an
zaria a. ser mas completo; estas proposiciones no fnaron 
aceptadas par 61 claustra . 

Can la caida de Bustos y despues del breve interinato 
del gobierllo del General Paz, comienza la era de los cau
dillos oscuros en Cordoba, los que no prestan atenci6n a 
los estudios universitarios, 11i a los secl1ndarios que com
prendian aquellos. Durante esta dominaci6n, 1a Universi
dad Ii. penas si sostiene Sll enseiianza que, reducida a los 
estudios teoricos, se concreta a 1a instrucci6u mas 6 menDs 
completa del latin en los estudios secundarios, en las tre
guas de la auarquia y cuando sus profesores no eran per
seguidos pOT sus ideas liberales. Es vulgar a1 cOllocimiento 
que los graduados en Cordoba poseian mny completamente 
esta lengna, la hablaban y la escribian can bastante sufi
ciencia, rOllociendo las bellezas de 8U literatura chisica en 
al anf1.li!':lis de sus principales autares. 

Despues del trillllfo de Caseros, el gobierno de la Con
federacion sa hizo cargo, en 1854, de la direcci{,n de la 
Universidad y del Colegio de Monserrat de Cordoba. 

(1) JUtm M. Gnrro, L'\ Univonlidnd do C 6rdoba, pnlr. 258. 
(2) Juan i\t. Onrro) obra c itadn, IIZ\,g. 290. 
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La naciunalizacion de estos institlltos-segun su histo
riador el doctor Juan :M. Garro,- «fue _un gran pase> 
adelante, y no se hicieron esperar los saludables r esulta
dos que estab" clestinado a producir. EI gobierno de la 
Nacion, fie I a Stl:; prOlnesas, preocnpose desde luego eu 
lltmar sL1:s mas sentidas necesidades, y en introducil' aque· 
lias mejoras r ec lamadas pOl' el progreso de las ciencias y 
las ideas r einantes en orden al trascendental asnnto de la. 
pllblica ensefianza. Aumentose consiclerablemente las asig
naciones de las catedras, se adquirieroll aparatos e ins
trl1111entos para la formacion de un· gabinete de fisiea, en
riqueeiose la biblioteca con obras modernas. hicieronse 
refacciones matel'iales en el eelificio, y el pl'ograma de eB
tuelios, hasta entonces deficiente y estacionario, iue e11-
sanchado co n otros de aetnalielail y mas positiva imp or
tacia . 

«Despues de poco tiempo,la ellsefianza dp, 1& Universi
dad habia hecho sensibles adelantos, y en 1807 hallabase 
l'epresentacla pOl' las materias que expl'esa e1 siguiente 
cuadro) inserto en la lIemol'ia de J usticia) Oulto e Ins
truccion Pllblica, correspondiente a dieho auo, 

«Estndios IJ1'epa1'atm';'os: 

«Grc.tmatica cE.stellanc:t, latin, frances, r eligion catoliea, 
geogra£ia, aritmetica pnictica, 

«Eldudios de cw';~o: 

«Filosofi<:.l, lin-. eurso: _lor, anD, 16gica 
20. aflO) etica 

«b" i10sofia, 20 . curso:-3er . ano, matemc1.ticas 
4:0. ano) fisica y astronomia. 

«A estos estud ios agregarol1se en los ai'ios sigl1ieute~ 
los de dibl1jo natural, Ingles e historia elemental en In. 
seccion de preparatorios . .. » I . 

Como resumen de la labor realizada poria Universi
dad de OOl'doba 'en la elisenanza seel1ndaria Y COUlO ,un: 
juicio critico competence e imparciai, sobre los beneficios 
inmediatos obtenidos pOl' 1a jl1ventl1d estudios9. co n la~ 
liltimas r eform as indicadas) puede aceptarse la-::; signientes: 

(1) J . .l!. OMro, or,[\. Univol1;ida(\ do COn\oba, ptig. 35:3, 
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manifestaciones del doctor Eusebio de Bedoya, nombrado 
interventor de la Universidad en 1862, pO l' e1 lllinistro 
de instruccion p llblica doctor Eduardo Oosta. 

Refiriendose al Oolegio de Monsenat, establecido par 
un a donaci6n generosa, de un graduado de 1a Uuiversidad , 
dice:-- «Este colegiofuu dado en el aiio 1085, por el Doctor 
I,gnacio Duarte de Quiros, pareee que nUll ca fue destina
do a dar ensefianza alguna. La constitucion que ]e dio 
8U fllndador, dos alios despues, sancionana pOl' don Tomas 
Felix de Argandona, Gobernador y Oapitan General de 
la Provincia de TllCuman, par orden del !'I,ey, par la 
cua l se ha r egido ciento sesenta anos, no establece en el, 
aula ningnna. Destinado descle su fun daci6 n, pOl' una 
r eal cedu la de aquel .mismo ailo, a ser r egido pOl' los je
suitas, se dispuso que concnrrie.sen .l os colegiales a las 
clases que daban estas en BU con vento, y cle aIli sin clnda 
viene la costnmbre que se COllserva hasta hoy, de no dar 
ense-fianza alguna en el colegio) y hacer que los colegia
les salgan it r ecibir la que se cia en la Universidad . 

« Par los anos de 1820 a 1830. un rector, el Doctor 
Jose Maria de Bedoya, separindose un tanto de aquellas 
prescri pciones constitncionales, en vigor basta entonces~ 
establecio pOl' su cuenta propia, academias de mllsica y 
de di bnjo, ensenanza de hi storia y geografia, y el perfec
cionamiento de las llociones de matematica, que entonces 
empezaban " darse en la Universidad. 

« Oomo estas novedades no tenian Stl origen en institu
cion alguna, sino en el espiri tu progresista del hombre 
que las introducia, suced i6 que, una vez desaparecido e.ste, 
volvi6 {t. caer E? l colegio en 8tl ant t:: riOl' estado . 

« Algunos alios mas tar de, e1 Doctor Eduardo Ramirez 
de Arellano, imitando a sn predecesor el doctor Bedo
ya, volvio a "stableoer , tambien de Sll autoridad, las cla
ses de dibujo y mllsica, y foment<> el estudio del fran 
ces, historia y geografia hasta el alia de 1856, en que fue 
reempJazado par orden del Gobierno Nacional. 

«Desde entonces, data eJ pear periodo de decadencie_ 
que ha tenido e] colegio, en cerca de dos siglos que lIe 
va de e-xiRtencia ~ . t 

En cuanto a Stl organizaci6n cie.ntifica, el juicio del 
doctor Eusebio de B edoya no es w ellos seyero. « La Uni 
versidad de San Oar los, fue declarada Universidad Mayor 

(1) lIomorin de [1\~trllcci6n !:'llblicn, lS6B, imprcsiGn oficinl de 1900, p(lg. 40. 
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el auo 1800, pOl' una real cachtla, ell la que se ol'denaba 
entre otras casas, que se rigiese porIa constituci6n de 
la Universidad de Lima, interin se Ie cla,ba nna. Asi 
permaneci6 hasta el auo 1813, en 'I ne el doctor Gregorio 
Fllnes, dean de esta igles i. catedral, trabaj6 un plan de 
estl1dios pOl' comision del ilustre claustra. Este pla.n se 
r ec1ucia. al estlldio de 1<.1. teologia, derecho civil, y cano
nico, filosofia aristotelica y l atin. 

«Diez allos mas tarde, en 1823, el doctor J ose Gregorio 
Baigorri, nombrado Visita,dor de La U nt versidacl pOl' el 
Gobierno de la Provincia, h izo la reform a del referido 
plan de estnclios. Esta reforma se redllcia a metodizar 
y ol'ganizar Ia enseflal1za, y a dar algunas p rescripcionBs 
para los ex{tmenes y colacion de gradosj pera ningull:l. 
enseiiallza nueva anadia a las del primitivo plan. Es ve1'
dad que, haciendo toda la justici. debida a esos ilus 
tres personajes, si se tiene en cuenta los prog l'e~ os he
chos en las ciencias durante el medio siglo que nos se
para de all nella epoca, y mas que todo la estrechez cle 
los recnrsos can que contabaD, se convendra en que sus 
es£uerzos eran gigi.ntescos, y su obra la mas perfecta que 
en aquellos tiempos y con tales r ecnrsos se podia hacer. 
H.bla mny elocnentemente en su favor esa ployade de 
hombres eminentes, saI-idos desus aulas en aqu ellos t ieln
pos y que arrojados mas tarde fuera de la Repelblica, pOl' 
el soplo lllortifero de la ti r ania, han lleyado glorioso, 
hasta los ltltimos confines de la l'l,eptlblica, el nombre de 
10 Universidad de Cordoba. 

« Hoy es otra cosa. En 1854, el Gobierno Nadonal la 
tomo a Sll cargo, y desde agueila epoea, empezaroll a 
agregarsele, como capas minerales su perpuestas; d ifer entes 
materias de enseilanza, que no eran pOl' cierto de ense
nar:.za nniversitaria, y que no haeian a t ro I3fecto que el de 
entol'pecer ' el eshudio de las materias profesionales. Asi 
pOl' ejemplo. esta dispuesto en e1 ano ltnico dest~nado pa
ra el estndio de letS matematieas, sa aprenda el ingl es; y 
resllit,a de es ta mezcla heterogenea y mal combinada, qUA 

las matematicas se aprenden ruuy mal , y del ingles Dada 
absolut,amente. E~ runy digno de notarse esto: en los 
cinco an os que van de ensenallza de ingles) la Nac:.ion ha 
gastaclo clos mil pesos, y no bay 'Un solo estluliante que 10 
haya aprenc1iclo ) no digo n. hablar, sino it. traducirlo mal. 

«Esto que sucede con e1 ingles y las matematieas, tiene 
lugar tambian en tod os los demas Clll'SOS) a los cnales sa 
les ha adherido alglll1 estndio de eseuela. tale-s como arit-

B :II Jteca Nac :lmi de =i1ae ~ru~ 
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illatioa practica, geogl'afia, frances, gramatica castellanaT 
historia elemental) dibujo natural y elementos de religion, 
6 en otros terminos Catecis",o del Pad,'e Astet. , H asta alii 
ha clesc9nd ido la, en otros tiempos, famasa Universidnd 
de Cordoba, en manos de l Gohierno del Parana. Pero,11o 
esta 10 malo en que se imp1l3ies81l e80S ramos de ense
nanza, puesto que hab;a falta absoluta de ellos en todo 
81 interior de In Reptlblica; sino que Ie ]Jusiesen en la 
Universidacl, teniendo un cvlegio al lado, en el que nada 
S8 ensenaba, y que S8 pl13ieS8n precisamente en 81 Iugar 
y en los anos que solo podrian servir de estorbo y de tl'a.
ba a los estudios universitarios» . 

«Dijeal priucipio de este informs, que de la Univel'sidad, 
tftl como S8 encnentl'a hoy organizada, no S8 ~aca otra 
profesion que Ia de abogado; y ahora debo de .anaclir, qne 
de los cien abogados que salen de ella cac1a cuatro 0 seis
allos, hay noventa fiUY malos, pO l' diez buenos que lIegan 
a. salir. Esto tiene, como causa muy poderosa e1 desor
den eu la enseflanza, que acabo de illdicar; pero Stl \'el' 
cladero origell est,\ en Ia faIta absoluta de una prescri p
cion qUtl requiera tal grado de instrucci('m, para ser adl1li
tid a en la Universidad . De aqui nace que, it penas el nifto· 
sabe formal' 1etras y leer mediallamente, cuando ya se Ie 
hace estudia.ute de la Universidacl. Aprende e1 lat.in 6110 

10 aprende, que es 10 mas comlln, Y sin mas preparacion 
que esta, se lanza un nino a sandear las impenetrables 
profundiclacles cle la metafisica, y a tratar cle Dio., de l 
alma humana, y de t oclo 10 que es impalpable y deseo
uocido. Fa.cil es ya preyer e1 provecho que se sacar~i cl e tal 
estuc1io, en tal edad y con tales conocimientos precisos». I 

( I) Informo dol CalUisionndo Nnoionul pura la i nsjIOCf:i6n <10 los ostablocilllientos <10 {"In
cncion O'xbtentes en In Pl"ovincill do UQrdoba-:'! i OlnOl'il ~ do Jnstl'ucci6n l' llhlicll tlo IH;in, 
r{'im Jll'e ~ion de 1900, plig. 36. 
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La ensefianza secundaria 
en la Universidad de Buenos Aires 

L a enseiianza secundal'ia en la cin rlad de Buenos Aires 
se realizaba Ii eomienzos del siglo XIX en el Colegio de 
San CArlos, hasta 1818, en que este establecimient o de 
edueaei6n fu'; sllbstitllido par el Colegio ds la Union del 
Snd, fllndado pOl' el Director Pueyrredon. 

La instl' llCcion dictacla en esos institutos era analoga 
a la de Cordoba en Ia misma apo ea, y l1.tt11 tal ,'ez, can 
mayores defici enciasJ explicable..:; en Ia vida activa y gue
rrera que la l'ovolucion habia irnpuesto .:1. la antigua Ca
pital del Virreynato, que, en Sll magna empresa, tenia 
que estar atenta y solicita en acndil' al auxiJio de sus 
expediciones en Incha pOl' la independencia y en pugua 
can la anal'quia interna que arnenazaba insistentemente 
la misma vida nacional. 

Que los tiempos exigi an otras atellcion~s mas })rerniu
sas, 10 clemuestra la orientaci6n dAl gobierno en la 1ns
truccion publica: evidente (>)l la el'ef~ci6n en 1810 de la, 
«Esouela. de ~1:atematicas », transform ada en 1816 en la 
«Academia de 1\iatematioas», ambos institutos con el de
signio de « suministrar pstos utiles conocimientos a la 
juvdntud que se dediquf\ a la carrera dA las armas » ~ can 
la misma preooupaci6n elvica, ftlndase el c Instituto nle
dieo» en 1813, que tenc1ria « e-1 cantcter de un cnerpo 
miiitar, para proveer al mejor sen:icio rie los ejer citos 
de Ia Pr .. tria ». 

Can la creacion de la Unh-ersidfld en ]8~1 ) PU pI go
bierno del goneral Rodriguez y en el miuisterio de Riya
davia, ej Colegio de la Union dol Sud quedo reducido A 
una casa de hnespedes para alum nos, donde tenian aloja
mien to y salas de estud ios I~s beeados que r ecibian Stl 

instrnccion en la Universidad. 
EI ,Colegio de la Union del Sud", fne r eemplazad o po r el 
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«Colegio de Ciencias hlorales», instituci6n que debia ser com
pletada seglln el mismo decreto de 23 de Abri l de 1823, con 
la funclacion del «Oolegio de Ciencias Naturales», 10 que 
pOl' desgracia no se realizo. Es, tal vez, la union tenta
tiva oficia! argentina de la organizaci6n .de In ellsenanza 
secundaria en 2 escnelas paralelas : la de instruccion chi
sica y Ja de instrncci6n cientifica, en f6rmulas l'l1dimen
tarias,10 que no qued6 sin o como p royectQ de Rivadavia 
po r In car encia de elementos para fundal' In llitima insti -
tllcion . . 

El ( Oolegio de Ciencias Mor ales », c1espues de un COl'to 
tiempo de bl'illo en 8U enseflanza en 1825 y en 1826, se 
l'efundi6 en e1 «Colegio de Ia Provincia de Buenos Ai res» 
en 1829, instituci6n efimera, en que tam bien se incluye
ron los estudios eclesiastieos y que clesapareei6 en el aiiO 
siguiente, en 1830, «par r azones dt3 economia y pOl' Sll 

poea eficacia en la instr ncci6n de In. jl1ventud » , 

Los estuc.ios secundarios regulares, taman :,11 origen en 
e] instituto universitario . 

Rivaclav ia organ izo Ia enseiianzasecundar ia en ]a Uni
versiclacl; en el departamento de estucl ios preparatorios, 
con estudios de. Jatin, griego, matematicas, filosofia y 
fisica; figu raban en el misIDo plan, como matel'ias facul
tati vas Ia enseilanza del frances, del ingles y del dibujo. 

La ensel1anza de Ia Hsiea se h izo expel'imentalmente 
pOl' el medico italiano P edro Carta, desde 1826, con el 
pr imer gabinete intl'oducido a B uenos Aires en 182H, en 
el minist erio del gr an estadista.. Par renuncia del pl'ofe 
Sal' Carta en 1828, 10 substitny6 con velltaja en la c{tLedra, 
el fisico Octavio Fabl'icio Mossotti, otro emigrado ita
liallo que presto sus ser vicios en esta instrllcci6n hasta 
183-:1:, en que r egl'eso A su patria, continuando en ella su 
labor cientifica, obteniendo merecido renOmb1'8 pOl' sus 
estucl ios. 

La catedl'a de quim ica, euyo pr imer profesor 10 f ue 
el doctor :Manuel Moreno, t nvo en esta epoca Sl1 Inbora
tOl'io desde 1827, pero no consta que Sl1 enseflanza fuese 
experimental. En 1828 se creo la ca.tedra cle geografia e 
historia, y en 1830 se su prime la de g riego, «porqne todos 
los esfuerzos l'ealizados para propagar el conocimiento 
cle est a lengna l'esultaban infl'llctlloSOS.» 

«Segllll el decreto de 1827, b tesis a disertacion para 
81 cioctol'ado debia eser ib ir Re en Jatin 6 castellano. Con 
todo, en 1831 e3to no se co nsider" bastante para asegu
rarse de qne ] 08 a]umnos habian adquirido 81 conoci-
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mien to del latin , pllesto que poclian presenta,r Stl tesis 
e-ll cRo;;tellaIlO. Ademas, In expel' iencia habia demostl'ac1o 
que 110 siempre pas"eian aque1ta lengtH\., que se r eputaba 
indispensable para medicos y ahagados, porque sin ella 
no se p0ciia tener sino un conocimiellto impel'fecto de 
las Ieyes que formaban lluestra jurisprudencia. En vista 
de esas consideraciones, se est!!:uy6 que los alumn os que 
hubiesell recibiclo e1 grade de eloct,or en jurispl'udencia, 
estiadan obligaclos a dar en latin, al ingresar a In Aca
dem ia, prllebaR pnLcticas de sn suficiellc ia. Las pl'uebas 
consistirian en una diser taci6n latina de media hora sobr e 
an punta de In Instituta cle Jnstiniano, cle t r es que sa 
sOl'teal'ian t reinta ho rns antes; y en contestar en latin . 
todas las replicas y preguntas que se Ie hicieran par via 
de examen.» 

«Respecto de los medicos, se dispnso que el rrl'ibunal 
de Meclicina les exigiera indispensablemente que presen
taran sus diser taciones y clieran sus examenes en iat in», J 

En ISl,> se r evee la dis posicion anterior a petici6n de 
los estudialltero:. y se establece que In tesis podia pres6n~ 
tarse en castellano, per o los candidatos harlan Ja t r aduc
cion cle una obr a latina durante 1/4 de hor a . 

En pste mislDo ana se acepta el in forme de la comiRi6n 
for mada cou los seliores Diego T. Za baleta, Val entin Go
mez y Viceute Lopez, la que p resenta al gobierno el 
pl'oyecto de rE'formas a Ia enseiian za que se Ie habia en
comendado. 

En el plan aceptado se establece qu~ los estudios se
oundarios debian abarcal' pOl' e.nt,onces las sigllientes ma
terias: latin , frances, ingles) fi losofia, fis ica, matematicas 
y elementos de fisica experimental; pl'ometiendose e1 r 6S
tablecimiento ulterior de' la quimica y la creacion de las 
mUedras de h istol' ia y literatul'a. La enseflanza se haria 
en un cicio cle 6 rulos. 

La tirania como es de co nocimiento vulgar: en su Opl'O
biaso dominio, se enc;aflo con la Universidad . En 1835, 
un decreto snprime pOl' r azones de economia citac1a~1 las 
catedras cle frances, de ingles, de dibnjo, y de fisica expe· 
rimental en los estudios preparatorios) los que qt1eda~1 
rec1ucidos a cuatro c~hedras: latiniclad de menOl'es) latl
nidacl de ma,Yo res, filosofia y fisico -matematicas. 

(1) Histori:t do Itt "Vnivorsi\llld lie BlICn,lS Airo,:;. pOI' l'ii'lOro y Bhlllll, en AIII\Ios 110 1a 
lIIismn, tomo I, l)ilg, 57. 
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En 1838, el mismo gobierno de Rozas, sllprime el pre
supuesto universitario y exige que los f'studiantes casteen 
la enseiianza C) que la Unlversidad cierre sus allla~ . 

P Ol' una illiciativa del Rector: que no [ludo cnlU1Jlirse, 
se comprueba el mayor des6rden en Ia prosecllcioll de 
los estuclios en este instituto superior. Esta medida C011-

sistia en prohibir que Jos alumllos ingresasen a. estudios 
de Facultad , sin haber comprobado por certificados su 
ficientes el haber sido aprobados en los estudios secnncla
rios) 10 que demuestra que tal irregularidad era cle pr<l.C
tica en contra de las disposiciones reglamentar ias. 

« Can los esca30S recursos que poseian los alllmnas.) ]a 
enseflanza en este periodo £ue deficientisima e irregular 
rio punta que, respecto de algllnas asiguatllras de las mas 
esenciaIes, no existi6 y de otl'as como el latin y las ma
temctticas, sufl'i6 largas inteITupciones (la cateclra de la
tinidad. estuvo vacante desde 1841 ha.ta 1851) y se di6 
siempre It. un n11mero reclllci cio de alumllos: lIegando a 
darse a uno solo ». I 

Ell cambio de estas disposiciones restrictivas para Ia 
instrncci6n universitaria, de Ia persecueion tenaz de Btl 

profesorac1o esellcialmellte liberal, el tirano Rozas facilit6 
el res tablecimienLo ciA]a compania, de JeStlS en Buenos 
Aires. la que abri6 una casa de estudios 1'epublicana fede -
1'al, y el gobierno orden a que los instrument,os de los ga
binetes pasen de la. Universidad al colegio, que recibe 
ademas una sllbvenei6n de 450 pesos mel1suales. 

«Pc.clemos repetir ahora nuestro aserto-dicen losdoe 
tares Piflero yBidan a1 tl'atar de esta aciaga epoca de 19, 
instrucci011 ]Jt1blica en Buenos Aires-de que la Uni,rer
sielad durante la tirania fne poco menos que nna simple 
t~xpresi6n y viviD indigentement.e» . 

La reorganizaci6n de la Universidad despues de Caseros, 
comiellza. can medidas disciplinarias que se imponian para 
cortal' los abusos reinantes con e1 favorit.i:::nllO polit,ico:
se snprime {t, los colegios particlliares Ia inexcusable pre
rrogativa de que sus certificaclos de estudios sean vaJidos 
pa.r a. ingresar a ]a ensefianza superior y los alumnos de 
los mismos institutos, comprobando estndios regulares) son 
admitidos a relld ir p rnebas de suficiencia, ante l()s tribu
nales de examen establecidos para los alum nos oficiales. 

(1) Pifl.oro y Bitlau, 01ml. ('itada, pag. 10,1,. 
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En cuanto Ii sus dificultades economicas, la Univel'sidad 
las soluciona ~atisfactoriaU1ente , pues sus gastos son cos · 
teados pOl' e1 Estado desde el primer mes de la caida de 
la tirania . 

En 1852 e1 plan rle estnclios pr eparatol'ios comprenc1ia: 
una cateell'a de film:ofia, una de matematicas y dos de la
tin. En 1853 se agregan las catedras de frances e ingles, 
y en 185·1 la de fisica experimental, que para se]' COl1ve· 
nientemente dictada exige reparaciones y compra, de nue
YOS illstrumentos. pues los entregarlos a los jesllitas son 
devueltos en un estado inservible. La catedr<\. de qnimicH 
comienza a, dictarse en este mismo aito . 
. Desplles de mliltiples r eforlll:ls parciales y sin impor
taacia para eonsiclerarJos aisladamente, el plan de pstuclios 
secundarios quedaba organizado en 1865 para la Uni,er
sidacl de Buenos Aires , en la sign ientp forma: 

lor ano:-Latin , ingles 0 frances, historia. 
20 au o:- Latin, ingles 0 fn\I1CeS 7 historia. 
3al' aflo:- L atin, historia, filosofia (psicologia. y logiea). 
40 ai:.o:- Filosofia, (moral, teodicea e hist. de la filosofia). 
00 alia: lliatematicP.s, quimica. 
Go aflo:- Matelllaticas, fisiea, quinlica (para los alumnos 

de medicinal . 
En 1b67, el plan ant.erior experimenta una ;:eforma qne 

mejora la clistribuei6n elf' la ensellanza: las matematieas 
vienen ~i ooupar el sitio reseryado :i la filosofia, y estn 
asignatllra asciende al de aquellas, 11e';.-ando este estudio 
A auns supf'riores del pla.n, ell los que puede contarse COli 

un mayor desarrollo de ]a, iuteligencia del nii10 . En estf' 
mismo ailo se establece In cliteclra de literatura, insisten 
temente pedida por su ilustrado rector dOll Juan 1\1. Gu 
tierrez, allnqne al esta blecer ia no se la haee con In. all
plitlld de desarrollo can que ille solicitada, y que era de 
que Stl ensefianza comprendiese los seis alios de estudio~ 
preparatorios. 

La fUlJrlacion de Ia Facultad de ~jencia~ exactas en 1ft 
Univel'sidad de Buenos Ai res pOl' gestiones empf'flOSaS del 
mismo pl'ogresista rectol"fl.do en 1866} COil e1 concurso elf' 
profesores italianos contratados en Eu ropa mediante In 
intervencion del sabia Mantegazza, tenia pOl' p r oposito} 
aclemas de difundir los conocimientos de las matematicas 
snperiores y el de las ciencias natnrales: e1 de formar un 
profesorado especial para estas ensei'ianzas. Los prafe
sores Ramorillo y Rosetti, dos de Jos tres contratados 
pOl' la Un iversic1ad, fum'on lltilizac10s de inmediato er, In 
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instruccion secunclaria Ii cargo de este instituto y del 00-
legio Nacional fl1llciaclo ell 1863 sabre las bases clol Cole
gio de Oiencias Moral es. 

La. reprobaci6n de un e~ tlldiallte universitario en los 
eX<.1.menes de Diciembl'e de 1871, 10 que de~ermiu6 pOl' 
desgra.cia S tl suiciriio, clio ol'igen Ii un movimiento subver
siva de los alumn os coutra las autol'idac1es de la Univer
sidad, que repercuti6 en toelas las Facultades. 

L os fllUciamentos y la oportunida i cle esta protesta es
tan desvirtuados por los siguientes datos esta.disticos toma~ 
dos de In. memoria del Ministro de Gob ierno, doctor An
ton io E. Malaver, de 1872: 

«EI ntlmero de matricuias expeclidas p Ol' In. Universiclad 
en e1 aila de 1871, para las d iver sas asignatul'as que en 
e lla se cursan, lIego a 1559. En 1870 ascendia a 1679.
H,esll ita que, en el afia pasado se expidier oll 120 matricu
las menos que en el que Ie p r ecedi6; pera esta pequeila 
diferencia. se explica ten iendo presen tes las circunstancias 
desgl'aciadas pOl'que paso esta cilldad en los primeros me
ses de 1871, en que se vi6 iuvadida porIa epidemia de 
fiebre amarilla. Mucha", cle los alumnos de la Universidad 
fallec iel'on antes cle obtene-r Stl matl'icula; otros se aleja
ron de los estlldios; y cle aql1i In disminuci6n que se ad 
vierte al camparar las cifras corresponcl ientes a clichas 
dos a11os . 

«En los examanes r ecibidos, se observa, pOl' e1 contra
rio, un aumento en {,\Val' de 1871. En 1870 {ueroll 1997 
y en el allo pasado 2203: la difereneia es de 211. 

«En 1870 fueron aprobados 1816 exl,menes . En 1871 
10 fuero n 2179. Difere ncia a favor de 1871: 333. 

«Los r eprobados en 1870 £l1eron 151 y en 1871 29 80-
lamente. 

«En 1871 perdieron ClU' SO 1-1 a,lumnas y en e1 aile pa
sad a solo la mit ad de ese l1 l1mer o. 

~L os examenes prestados en Ia Universidad pOl' alum
nos de cOlegios particulares, en los di versos ramos, han 
aleanzado a ll03 y enya eantidad, 8ubstraida de la totali
dad de los examenes, es decir de 2208) demnestra qne los 
examenes excl l1si vamente ullivers itarios, pOl' haber sielo 
tornados a alumnos ensefiados en la casa, alcanzan a 1105; 
panieudo en eviclencia que la Univer sidad, pOl' S1 sola. 
super a. en Ia ensefianza literaria a todos los dstablecimien
tos de eclncacion reuuidos, qUA existen en la provincia . 

«Las cl iversas clasificaciones obteniclas pO l' los alullillos 
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de e.(jtltclio8 pl'epw'atol'ios en sus ex~menes, han sido las 
siguientes: 

«14 distinguidos por unanimidac1 con mencion honori-
£ic~l. . 

«1 79 cl istinguidos pOl' unanimidad. 
«369 clistinguiclos pOl' maYOl'ia. 
«083 buenos pOl' unanilliciad. 
«291 buenos. 
«361 buenos por mayoria. 
« 176 buenos con cenSUl'a. 

«30 malos. 
«Es conveniente tener presente estas cifras para apre

ciaI' con exactitud e1 grade de sevel'idacl con que se .iuz
gall pOl' 1ft. Universic1ad las pl'uebas que rinden sus alllm
nos y los que son presentaclos pOl' los colegios particu!a
res. Sobre 2008 examenes rendiclos, In clasificaciol1 de 35 
ma10s, demuestra, que ~n vez de una ~ever i dad conve
niente para elevar el nivel de los estlld ios, existe clema
siana cOllclesceudencia co n los alum nos, pues no puede 
suponerse fuudaclamente que los 1703 examenes restantes 
habrian merecido real mente la aprobacioll ante un jurado 
clecidido {l. apl'eciar en su justo valor las prnebas rendi
das. Nuestra juventnd 63 llotabilisima pOl' ei despejo de 
Stt inteligencia, porIa faci1idad asombrosa COil que ad
quiere los conoci mientos cientificosj pero segul'nmente no 
descuella la generaliclad pOl' su as.idua contraccion Ii los 
estl1dios serios y attn pOl' su asistencia A las aulas. Can 
la inteligencia que p oseen nuestro8 jovenes , S ll mayor 
aprovecham iento depende de elias mismos, con una regu
lar declicacionj porque esta es indispensable siempre para 
ac1qllirir conoc imientos que no se adquieren ~ino pOl' e1 
estl1dio. 

« L as oifra::- que queclan consignaclas, demuestl'an taIIl 
bien la l1rgellte necesidad de una importante refol'ma que 
el Gobierno, pOl' otras consideracinnes, indico ya a1 r ec
tor de la Universidad en n ota de 15 de Diciembre de 187l. 
Esta reforma consiste en separar .:Ie la misma Univer
siclad el Depm·tarnento de estudios pl'cpa'l'ato1'io8; oonstitl1-
yenc1olo en un colegio independiente, con nna ol'ganiza
cion pro pia anatoga a la qu e tienen los Colegioli }lacionales 
que el gobierno de la R epllblica sostiene.-El seilor r ecto r 
hallD conveniente esta Indicaciun, y Ia ha fOl'lTIl1lado en 
disposiciones cOllsignadas en e1 Proyccto de Lev oJ'gdllic.a 
de 'inst}'HCclOn lJl£blica., qne preparo y sometic a Ia conS1-
deracioll del gobierno en Ellero 9 del cor r iente ano (1872). 
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Este juiaio severo pero pel'fectamente jl1stificado del 
doctor ~falaver, ministro de gobierno y profesor de Ia 
misma UniYersici3.d sobre Ia relajacion disciplinaria del 
institnto) se prodncia a. raiz de una solicitlld del rectora
do (en lhrzo 4 de 1872) pid iendo la sllpresion de los exa
manes pal'ciales de cada materia y que en Sl1 r eemplazo 
bastasen para ganar curso los certificados de idoneidad :r 
suficiencia discernidas pOI' los pro£esvres; 10 que fne deses
timaclo pOl' el ministerio. I 

En 1872, el rector Gutierrez obtuvo la creacion de nna 
cateclra superior de Humanidades, fundando Stl pediclo en 
q lie las lenguas mnertas eran repugnadas pOl' los j6venes, 
pues su enselianza se reducia a algunas reglas, general
m ente abstractas, atendie.ndo mas a. la forma gramati cal 
que al origell, fnndamento y espiritu de esas lengllas; en 
que, eu bodos los paises civilizados se enseiiaban los iclio
mas comparativamente, 'para COllocer los puntos de con· 
tacto que tienen las palabras, los que tllviElron las c(\s
tumhres, los usos) las ideas ) las religiones y la politica, de 
las naciones que hfll1 desa.pardcido; y en qne pOl' no ha
berse en~eiiado la fiblogia habia decaido Ia aficion al 
estlldio de los idiomas mllertos.» La citedra creada no 
respoudio a las p,speranzas que se habian funclado en ella 

El plan de instruccion general present&.do pOl' e1 doctor 
Jl1an hl . Gutierrez al gobier no de la provincia. de Buenos 
Aires en 1872, pOl' eneargo ofieial , proyeetaba la ense
nanza secundaria d ictA.ndo8e en un instituto propio y can 
el concepto de que babilitase para, el ingreso a las Facnl· 
tades superiol'es, al mismo tiempo que prepal'ase para las 
carr eras del comercio, de Ia agrimensura, de la na\'ega· 
cion, de la agricultura, y de otras proiesiones industriales. 
" liberales. 

H e aqui el eOllcepoo que la importante labor clel r ec
tor de la Universidad de Buenos Aires, lllereci6 del 1111-

nistro de gobierno de la provincia en 1872, doctor A.n-
tonio E. ~la l aver: . 

«Siendo 01 }JJ'oyecto de ley ol'gdnica de la ·i,nstrl(.cci,6n l)1'i,· 
'1naJ'ia , ,'iecu,n(lcl1' ia y ,1ilkpeJ' ;Ol' 0 u,n'ivel'sitm'ia, de Ja mayor 
importancia 'para Ia provincia, pOl' Quanto a In buena or· 
ganizaci6n de Ia instruccion pllblica se hall a vinculado 
su porvenir, su progreso moral y su mismo adelanto ma
terial) :y COll la mira de facilita r su adoJ1ci6n porIa II 

( I) M Clll (,!·ja dtn.du , Jl(i~ . 6i3-L 
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L eg isiatnra, presentandole 1a op inIOn qne ace rca de 131 
formen personas entendiclas, r esolvio pOl' decreta de 16 
del rnismo mes de E nero, someterlo a] exame\1 de una 00 -

Inision compl1esta de los senores doctores D. Jose Barros 
Pazos, D. Vicente Fidel Lopez, D. Federico Pinedo y D . 
.JIanuel Quintana, personas todas notoriamente capaces 
por sus luces y por los empleos que, por largo tiempo, 
han c1esem p ellado en la direccion de los estud ios pLlbli 
cos. El Gobiel'llo pidi6 c1. esta comision nn lnforme aeer
ea del mene-ionacIo pl'oyecto de ley en el que debian in
cIicarse las reformas y modifi caciones que, Ii juicio de la 
misma, r eqniriese, para, pl'esen tal'lo totIo, sin demOl'n, a1 
examen y sanciou de la H. L egisJatl1r a, en las ses iones 
extraordi na l' ias a que ::;e halJaba convocada.-Dio nsi mis· 
mo a Ia pl1bl icidad e l pJ'o,lJecto de ley, para incitar Stl es 
Ludio y Ia indicaci6n de las r ef01'111aS qne pudiesen ser 
convenientes en tan g rave asnnto.- L a comisi6n no :::; e 
ha expedido hasta este mom enta, sin dnc1a pOl' e1 estlldio 
que r eqll iere e l aSllll to sometic1o <.l. Sll ce!ojpero, es de es
peran~e que al principio de las ses iones Iegisl ativas proxi
mas, In. nueYa ac1 mini stl'ac ion pnecle presen tar t enninado 
este trabajo, y que se dictar a en e li as lc.\ L ey de r eform a 
del r eg imen de In. inst rl1cci6n secundari a y superior, que 
revisten Ia misma ul'gencia que la r eglamentari a de la 
instr ncci6n pr imar ia, 

«l\Ii entras Ia comis lon que se ocltpa del exame n del P ro
yecto (Ie ley de 'inst/'u,cci6n lJ't'r,blica fo rmulad o pOl' e l senor 
rector de la Univer siclad, 10 prf'lsen ta con las modif ica.
Clones que jl1zg11e convenientfl introducir en el, y es Sl) 

metido }"l. la sanc ion cle la H. Legislatnra.,-no ' s er ~i tal vez 
del todo lnlltil present-ar aqni algnnas breves obser vacio
nes sobre vari as disposi ciones de las contenidas en el. El 
asunto es tan in ter esante y de una im por tancia tan t ras
cendental , q ne todo estudio y toda atenci6n que se p res
te a el, es un acto patriotico qu e puede discnlpar, en cierto 
modo , In. falta cle acierto en eSaS miEmas observaciones. 

« Los e!stucl io$ del D epw·tamento de enseiWl1 za media 6 
pl'eparatol'ia, -ti ice el p ,:oyecto de ley del Senor R ector,
cleben sel' simtl-Udlleos .IJ di::;tJ'ibuirio.9 de '1Jl(lIIe}'(1 que, d 'I1ui.o.; 
de habilital' pm'a incorpol'a1"Je ci las li'acltltadf's UnilJe r8ita
I"in .~) si l'van tambiJn para p}'elJ(lI'Ol' d la cm'rera del CO'Inel'
cio, de la ag}'imenslt1"(I, de In 1l,wegaci6n, y d otrft8 pJ'oj'e
ciones liberate,,· 6 indn.rdl'iales.» Sobre Ia disposicio n de es
te <.\,r ticll!o r~posa toda la nueva organ izacioll propuesta 
para la en.~eftanza .r;ecnnclw·iaj y muy con£ormesr. con e ll a, ' 
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procnremos c1eterminar el alcanee de la innova'2ion y las 
ven'tajas que n os o£rece. 

« L a ensefianza p1'epm'atoria dispensacla basta ahara en 
1a Universidad\ y en los Colegios particulares, como 8tl 

mismo nombre 10 indica, impol' tn. solamente la prep{I1'Cl
cion de los al l1 mn os par a el ingreso a las Facultades de 
DS 1'8Cho, 1\ied icilla y Ciencias Exactas . Sus pl'ogl'am3S es
tan mas bien calculados para desenvoh'e.l' la~ £nerzas yIn 
o.ctividad del espiri tu, que para dotar a los j6venes d~ 
cierto caudal de conocimielltus de que plldieran apro\'e
char en las divers as sitnaciones de la vida y emplear los 
can ex ito en el ejercicio del comeToi D: de Jas artes 6 de 
la industr ia. PO I' eso mislllo, solo h an £r ecnentaclo las au
las de los estudios preparatorios los j6venes que sa dedi
caban de antem8ono a las car reras profesionalesj pen.r.ando 
los que deb ian adolJtm' ot)'as l que no It!s eran necesa/'ios co
noci'l1l,ientos entl'elazados sisfemdticame-nte bn}o un 2J1an di-
1'igido d fO)'flW)' 7JUJd,COS 0 abogudo8, La ensenanza de las 
diversas materias que fo r man ese conjl1nto de los estudios 
prepal'ator ios l era tambien calculada para que el joven 
discipulo fnesa gradl1a.lmente, y confol'lne sa desenvolviall 
las fue rzas de su inteligencia, ac1quirienc1o los conoeimien
tos que sa Je clispensabauj Y pOl' eso 56 enseila primer o 
~I latin , Juego las matematicas elenlentales can Ja fisica y 
la guimica y par fin I .. filosofia. 

«EI seilor r ector ha pensadu con l'azon que conviene 
planteal' estos estuliios bajo mny distinta forma, y ha 
adoptado 180 que, con tanto axito, signen los nor teameri
oanos en sus escu"elas de gJ'amciticrt J/ sl£pe1 ' iol'e.~ (G)'WWlW/' 
6 Sewndm'J} School J/ Fligh School) . Si se adopta es" dis
posicion, 7ft ensei'ianza lJi'epaJ'atnl'ia 0 media no se1'8. dis~ 
pensada solamente a los que hayan de segnir carreras 
cientificas, sino que podntn aprovecharla todos los j6ve
nes en 180 extension y en la fo r ma que mejor juzgnen 
c:onvenir les. Los que quieran ingresar a. la Uni\ersidacl, 
segun la Fa.eultad a. que se incli nen: seguinin el CtusO 
lnas c.ompleto cle aquellos e~tnd i os! 801 pa~o que otros Sll
primiran el latin y demas lengllas antignas y se decl ica
I' an 00n prefel'encia a las ciencias fisico -matematicas y a 
lo~ demas l'amos que si l'ven para dar una instl'ucciul1 ge
neral y .. plicable al comercio y a las ar tes, 

«Considerada bajo este aspec:to Ia instrl1ccion secuncla-
1'ia, es el complemento mas necesario y lltil de la 2J1'ima
?'ia; a in teresa, pOl' c?llsiguiente, del mismo mono al Es
tado, Sll difllsi6n mas amplia. POl' eso es llllly acel'tada 

• 
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la oisposicion del proyecto, de que se dispense Y"atu ita
mente en los establecimientos que, al efecIio, costee el te
soro de la provincia. Durante los doce m108 que dura In. 
educaciou dada gratllitamente a todos en los Estados 
Unidos) dice M. liippeau, una sabia organizacioll hace 
pasar a los ninas pOl' gradas c1eterminados y ciistintos ) 
elevandose desde los estuciios mas elemcntalesJ hasta los 
estlldios su))eriores. Esos doce alios se dividen en tres 
periodos: l)}'i1naJ",!) schools, g}'ammm' schools, hi[j.~ ,r;chools. 
L ectnra, escritllra , dibujo, lnllsica, gimn,astica, gramatica, 
lengtu\ materna, lengnas extranjer as, geografia, historia, 
aritmetica, geornetria, i:l.lgebra, tl'igollometria, fisica, qui
mica, histol'ia llatnral: tal es e l conjnnto que abarca es
ta eclucacion nacio nal ». 

«EI proyecto establece que Ia enseflanza lJl'epa7'ato)' j(t 
es indispensable para Ia incorporacion a las }"\l.cnltades 
Universitarias) las que fonnanlll los programas de los es -

- tuelioc;; que cada una exija para la admision de los alum
nos; las leug1l8s clasicas solo serAn obligatorias para ill
corporarsA a las Facultades de JUl'ispruclencia) Filo.>;o(ia 1 

y l-hmwniclaclqs; que es p erfectamente libre Ia ensenanza 
publica 0 privada de Jas materias contenidas en los pro
gl'amas del Departamento de estuciios preparato l'ios; que 
este Departamento const,ituira, un cuerpo sepal'ado com
pletamente de la Universidal1, tenie-uclo Stl local y cuerpo 
docente y directivo propios; con las demas disposiciones 
generales r elat,ivas a ex,lmeues y prnebas». -, 

La COIBtitucion de la provincia de Buenos Aires pro
mulgada en 1873; cOll~agl'a en sns disJlo~iciones los mas 
altos ideales de organizaci6n de la instrllccion pllblica . 

Oonsultando los antecedentes de sns p rescripciones so
bre eclucacion 1 no escapa al exam en flue la COllvencion 
tuvo presente para sus acuerdoo; la opinion del n1iniatro 
Malaver y el proyeeto que a solicitucl Jel mismo hab'" 
presenta.du al P. E. el rector Gutierrez; todo 10 que, en
viado a. 1a Legislatura en Septiembl'e de 1872 con un rneu
~aje explicativo, esperaba en vano la deliberacion legis· 
lativa. 

La Constitnci6n provincial establecia una mayor anto
nomia llniversitaria; La ensefianza secundaria y superior 
contiul1aria a cargo de la Univel'sidad exi~tente y de las 

(1) lIemorin del Ministro de Gobierno de la Pro\'i ncia do Buenos a iro.;:, doctor Antoni 
E. l lnhl\"er, 1872, Illig. scr.x.\". 
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que se fundaran por leyes especial esj sa consagraba. p Ol' 

fin , 1a lihE'rtacl de estndios con ias limitaciones necesarias 
para garan til' Stl bondad y eficacia. 

El P. E . nom bro inmed iatamente una comis i6n COIllP UBS

t a de los doctor es Jnan lI.L Gutierrez) J ose M. Morenoy 
P ed ro Goyena, para que «fo nn111a-;8 un proyecto de 01'
de nami ento y ciasifica(':ion de los estudios en sus diver-
50S r amos y grnp0s, de acnerdo can 10 estableciclo en el 
Art. 207 de 1" Co nstitncian, . 

({ La comision no d elY.o ro S ll despacho. Sus trabajosr 
con lev es luorlificaciones, se convirt ieron en Al decreta 
oi·g.inico de la U lliver sidarl , dictac10 e1 26 de 1\1a1'zo de 
1874 . Este decreta refnncii" y haci. practicos todos los 
esfuerzos, tentativas Y pl'oyectos anteriores.}) De su im
portanc ia puede jnzgarse adem<ls, co n el conocimiento de 
que la ley Avellaneda de 1885, q ne estableci6 las bases 
de organizacion de las uni versidacIes nacional es: 3sta 1'e
dactada sobre 10 fundamental de este decreta y que sus 
sabias c1isposicioues son jas que rigen hasta el presente. 

L a organizaci6n nniver5itaria c05teaua por el g obier no 
de !a p rovinci a de Bnenos Aires, comprendia ciuco Fa
cllltades : de Hnmanidacles y ftl osofia, de Oiencias medicas, 
de D er ee ho y ciencias social es, cl e Matematicas y de oien
cias fisico-ns,tur ales. 

Cada F ac ul t acl dicta S l1 r eglamento p ropio y sn p lan 
de estud ios. 

«Oomo fuera menester rehacer e l p lan de estndios y 1'e 
forma l' !a disciplina., la F acn!tad tuvo que deciclir cna! de 
ambos trabajos em prenderia en primer Ingar, y opto pOl' 

e! segundo ; Sll r esnltado es el r eglamento que o port una
Illeute fue someticlo a 1111estl'a apl'obaci6n, y en el cnal 
despues de organizarse a 5i mismo y fijar las 1'eglas de 
sus procede1'es, ha co nsign ado, las meclic1as con cl uceutes a. 
en tonar la autoriclacl debilitada y it. garantir el orden pues
to en pe ligro p Ol' abl1sos, cny<\. causa. es innecesfl.l·io en este 
momenta inclagar. De parte de los alumnos, la in0bedien
cia era habito de que S9 vanagl o ri aban, ced iendo a. impul
sos insanos. no obstan te las excelentes inclinaciones que 
son nativas en la juventlld del pais y que una disciplina 
escolar · cliscr eta y finDe pl1ede faciimente aprovechar en 
in teres de la enseflanza y desenvolver en beneficio del 
caracter de los j6venes desti nados {L ser tem pr ano ciuda
danos activos en una sociedad r epublicaua, cnya (lxisten 
cia depende cle 1 .. snmi;;ian de t odos .. 1 imperio de 1 .. ley. 
De parte del cum'po docente, annque en mayoria compu esto 

• 
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pOl' hombres austeramente entregados a sus deberes, habi3-
y hay todavia vieios, que el mismo Reglamento corri je 
con efieaeia y que desapareeerau J sin duda, una vez que
la Facultad se manifieste severa para cumplir lo, y que el 
plan de estlldios sea fo rmulado ba.io ulla idea metodica 
que sllprima las ineonexiones y la insegl1ridad de los pro
gramas, des cer rando el caprieho, que eomenzaba pOl' des
ordenar Ja ensellanza y termiuaba por destrllir la disei
ciplina. Los examenes daban ocasion a escandalos, el 
menor cle los cua les era Ia anarqnia de los ainmnos, {llli
eo pOl' otra par te, que en razon cle ser mas rll ido:5o, des
per taba de aiio eu ano una atenci6n intermitente, y que
la fac ul tad t iene el placer y la honra de deci ros que ha 
r ortado de raiz) organizando. mesas examinacloras cOJU
p"estas de academicos y que han f uncionac1o desde el 10 ' 

hasta el 31 de Diciembre do 1875 con la presencia cons 
tante en Ia easa de estuci ius del seilor rector de la Uni
versidad 0 del decano infrasc.:r ipto, obteniendo el exito mas
sati~faetori o . Con egta meclida, con la p rohibici6n heeha 
a los profesores de dar repeticiones compensaclas cle sus. 
cursos, In inhibici6n de los cli reetores y p rop ietarios de 
colegios privaclos de ensei'iar en Ia U niversiclacl y su ex
clusion del papel abusivo que tomaban en las comisione,; 
de examenes: la Faeultad cree haber l'eaceionarlo defini
tivamente en sentido de Ia moral y del deeoro lw iversi
tario que es el decoro del pais y la cOlldicioll esencial de 
su cultura. Ei tiempo, la t'erseverancia, y el estudio ha-
n,n 10 que falta, ',,' 

,No debo olvidar , ya que del Reglamento me ocnpo, re
cOl'daros la manera en que la Fael1ltacl de lIulllanidades, 
eu euanto :1.. ella compete, ha resuelto u n prob lema que 
en otros paises ha ocasionado profuudas excisiones sociales· 
sin embargo cla obedeeer a un precepto eonstitncionaliden
t ico en 8u bsta ncia a l que afor tunadamente r ige en la pro· 
vincia de Buenos Aires. Aluelo a la relaciones entre los· 
colegios pr ivados y los institutos docentes cl el Estado 
arreglados de Sller te que, resgnardaudo plenamente la li
ber tad do la enseiianza, se ha salvado a la vez .1 derecho, 
de Ia Universidad para fijar el nivei minimum de In ins
t ruce ion secunclar ia: 

« Respecto de Ia ensenanza, la uniea llovedad de que pue
do daros cuenta es la de haber sido continllada la de la" 
lenguas clasicas bajo los metodos introducidos durante el 
ano precec1ellte a Ia reorganizaeiou de la Universidac1 ... 

«Pienso gue hemos dado uua solida y fecunda base (con 

" 

CENTRO NACI ONAl -
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la ensellanz" de la filologia comparada) a nuestros estudios 
clasicos; y puedo asegurar a los senores del Oonsejo que 
esta Faeultad no desc"ns .... a hasta adquiril' para la juven
tud los elementos de ilustracion y de discip lina intelectual, 
euya deficiencia han tenido que deplorar constantemen
te todos los argentinos entregados al cultivo de las cien
cias y de las letras, dotados de la virtud de la sinceridad 
y del buen sentido de lao modestia. r~as altas civilizacio
nes no se forman sino en tanto que las generaciones des
tinadas, por la ley vital de cada sociedad, a elaborarlas 
gradual y pacientelllente, aceptan su papel y desempenan 
austeramente Stl tarea sin brillo ni descanso ». 1 

La Facultad cle Humanidades que abarcaba ell su ense
nanza los estudios preparatoriosJ previa dictamen de una 
Oomision formada por los doctores: Vicent.e F. Lopez, Juan 
M. Gutierrez, Dardo Rocha y don Jose M. Estrada, sancio
no por ullanimidad de votos e1 siguiente plan de instrllc
ci6n secundaria proyectado por el Decano de la Facultad, 
el ilustrado Estrada. 

«Establecia el bachillerato en ciencias y el bachillerato 
en letras. Distribuia todos los estndios en seis ailos; los 
tres primeros1 commIes para los aspirantes a uno y otro 
grado, y los tres llitimos, bifurcados y distintos, segun el 
titulo que S8 deseara obtener». 

« L os tres primeros ano~ comprendiar~ : 

1 a r. ano: - Idioma nacional. 
L enguas extranjeras . 
Lenguas clasicas. 
Historia y geografia. 
Ari tmetica. 

2(1, ano: - Idioma nacional. 
L enguas extranjeras. 
L enguas clasicas. 
Historia y g eografia. 
Algebra. 

3er • ano: - Idioma nacional. 
Lenguas extranjeras. 
Lenguas clasicas. 
Historia y geografia. 
Geometria. 

( I) {of or me del decano de In Facultad de Humnrudades y J.'i Josoria at Consejo Superior de 
In Universid ~\{l on 1876, en 1a Memoria del min istOl'io de gobierno do In. pro \' incia de Bue
nos Aires !.lei mismo uno, pag. 4'i9. 
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«Los tres ultimos anos de estudios, para el bachillerato 
en letras, abarcaban: 

4°. ano : - Idioma nacional. 
Estudio de chisicos griegos y latinos. 
Trigonometria. 
Fisica elemental. 
Historia y geografia. 
Dibujo . 

50. ano : - Historia critica de la literatura de la lengua 
nacional. 

Estudio de clasicos griegos y latinos. 
Quimica elemental. 
Historia americana. 
Historia argentina. 
Filosofia elemental (psicologia y logica ). 
Dibujo. 

60. ano: - Historia de llna litera-tura extraniera. 
Estudio de clasicos griegos y lat inos. 
Ristoria de las literaturas clasicas. 
Revista general de la his toria. 
Historia natural elementa1. 
Instrllccion civica. 
Elementos de economia politica. 
Filosofia elemental (moral, teodic"a e his

toria de la fi losofla) . 

« Los tres llltimos anos de estudios para el bachillerato 
en ciencias, eran: 

40 . ano: - Id ioma naciona1. 
Estudio de clasicos griegos y latinos. 
Trigonometria. 
Fisica (fuerza, calor y electricidad ). 
Historia y geografia. 
Dibujo lineal. 

50. ano: Fisica ( acustica, optica y meteorologia ). 
Quimica inorganica. 
Historia natural (mineralogla y geologia ). 
Historia americana. 
Historia ' argentina. 
Filosofia elemental (psicologia y IOgica) . 
Dibujo topogrifico y lavado de pIanos. 

B t, ~ C J e Iv' 2 tr ) 
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Revista general de la historia. 
Quimica orgil.llica. 
Historia natural (botanica y zoologia). 
lustrucci on 01 viea. 
Elementos de eco nomia poHtica. 
Filosofia elemen tal ( moral, teodicea e his

tor i a de la filos oHa ). 
Dibujo topogrMico y lavado de pianos.» 

POl' Sil carta organica, incumbia aclemas a Ia Facultad 
de Humanidades, dictar una enseiianza superior para el 
doctorado y Ia formaci6n de profesores de ensefianza 8e-
cundaria, en sus estn¢lios especiales . Este titulo llJtimo 
se otorgaria al Doctor en Hnmanidades, que 1°, probaba 
ante la Facultad, por medio de una exposicion oral, StL 
(.tptitnd para Ia ellseiianza, y ~o, que presentancio llna te 
sis obligatoria, Ia clefendia can axito, versando la diser
tacion sobre los adelantos y los metod os de ensenar en 
la materia que deseaba profesal'. 

Este plan de estud ios favorablemente acogido por la 
opinion p tlblica entro en e:iecuci6n en 1877; pero no Pl1-
do ser completamente desarrollaclo en sus clos ciclos, por
Ia n aclona1izaci6n de 1e. U niyersidad de B uenos Aires 
ocurrida en 1880, 10 que determ ino en 1883 la stlpresion 
definiti ... a de la Facultad, que se consider6 innecesaria en 
la coexistencia del Colegio Nacional pro spero y f loreciente .. 
La Facultad de Humanidades no habia constituido basta 
e1 llltimo ano de vida, sino parte de sus estud ios prep a
ratorio .-;, r ealizandose estos mismos, COIl sum a deficiencia 
por algunos de sus profesores, 10 que ooasionaba fr e
cuente::; tumultos de estudiantes, que en son ele protesta, 
llegaron hasta a golpear a uno de sus cateclraticos (el pro
fesor Matias Calandrelli). 

Eu la memoria del ministerio de go b iern o de la 1'1'0 - · 

vineia de Buenos Aires, correspondiente a 187J, se en- 
euentra e1 siguiente .:madro estadistico qne revela 1a mar
eha de la Universidad, en un periodo de 10 aflOS: 

D bl ter r '3 1r-:l P M"lP tr c; 
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Sea un 96 Dfo de aprobados ! 
El doctor Amaneio Alcorta, ministro de gobierno en 

1874 y tamb ien profesor de In Universidad, 10 que da 
gran autol'idad a SIl palabra, se expresaba en los siguien
tes terrni nos a este respecto : 

« QUlza este cuad r o p udiera enseii.ar con 10. elocuencia 
de los lltlmeros, algunos de los defeetos que en los cUtimos 
.ai10s pusieron en peligro 10. institncion misma de Ia Uni
versidacl; y qniza bastant tambien para demostrar que 10. 
.ciencia no se adquiere rom p ienclo los vinculos que dehen 
unir siempre al pl'ofesol' con los alnmnos) ni en medio 0.1 
desorden y al desbordamien to de pasiones que la educacion 
cle In familia no ha sabido dirigir ni moderar. 

« Los titulos cientificos no se adquieren sino pOl' el es
tudio; y las pruebas de ese estudio no pueden sujetarse a 1 .. 
explotncion 0 Ii la conclescendene ia de los que cleben apre
"iarlas-Ia severid acl de 10. jllsticia cia el r espeto y el agr .. -
decimiento: las condescendencias solo dan 10. desmoraliza
cion y el desquicio» . 1 

Los hechos impusieron asi, la separacion cl e los estudios 
secundarios de 10. instrllcci6n nuiversitaria, medicla soliei, 
tada COD abundancia de saDa cloctrina pOI' el rector Gu
tierr ez, dejando a cada instituto sus disciplillas propias par 8 
sel' eficaces. 

1) (~lo1l1. del :'lin istro do gobiol'lIo do III pro\'ln<::ia do Uuonos Aires, 1874, I)(ig. VU). 
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L1 ens9fianza. secundaria 
en ~l Colegio del Uruguay 

La provincia de Entre RiDs cOlltaba en 1849 con un 00-

legio de enseilanza secunclaria en el Paran ~l. , 301 que de
termino el go bierno provincial dot,ar de edificio pro pio 
cuando ine r esuolto por el General U rquiza que lanueva 
construcci6n, cuya ubicaci6n era mntivo de clisputa entr e 
los vecinas, S6 levantase en la Concepcion del U r uguay, 
Capital enton ces de 180 provincia. 

EI colegio denominac1o « entrerri ano », p receclienclo al&.s 
oonstrncciones proyectaclas, iue iUlldado ol 28 de Julio de 
1849, p rocediendose a 180 ed ificac ioll de su casa prop ia con 
180 mayor activ idad. EI colegio del ParanA fna c lausurado en 
Agosto de 1850, Y Sll S aIumnos internos S6 lic6nciaron pro
visoriamente mientras las nuevas instaJaciones no penni
tiesen con vacarios de nuevo a los estudios, 10 que se rea
lizo en Julio de 1851. 

L a easa de estudios sostenicJa por 01 Estado, recibia 
como intp.rnos a los becaclos quo la provincia 8ostenia, en
viados pOl' los distintos depar tamentosi corria cOll10s gas· 
tos de su Inanutenci6n~ vestidos y llt iles escolaresi pero 
su di r ecc i6n estaba antor izada, ac1emis, par a admitil' all.lm
nos pensionistas y a externos. 

Btl primer r ector don Lorenzo J ordaEa, fne pronto reem
' plazac1o por don Manuel Erauz,!uin, y es de verdad deela
rar que estas dos primeras direcciones no pndieron orga
nizar 1a enseiianza del instituto de un modo conveniente 
a los pr opositos que se tnvier on en v ista a 8U cl'eaci6n . 

Con,tituic1a la Coni.demei6n y nombrado Presidente el 
General Urquiza, este dedico, pOl' e1 ministerio r espectivo, 
Ia mayor 2I.tenci6n it. Ia reorganizaci6n de sus estudios. 

Contribllye eficazmente a esta eyoll1cion de seiialada 
progreso, el cambia praeJucido en su r ectol'ada, que se 
conii6 al doctQr Alberto L arroque, ed ucacionista de nota 
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que gozaba. cle jus ta fama en Buenos Aires can Stl Cole-
gio del Plata. . 

El primer informe del doctor Larroque a l ministro de 
instracci6n pllblica doctor Santiago Del'qui, en 30 de Mar
zo de 1854, da cletallada cuenta del estado del estableci
_miento a1 hacerse cargo de su direccion. 

Sus observacioues fun cla mentales puedp-u redncirse a las 
sigllientp.s: . . 

B eglame1lto.-N 0 10 ha habido nunea. Las disposiciones 
disciplinarias, Ia clistribuci6n de horas, el arreglo de clases 
y las demas Inedidas necesarias para el orden interno del 
Colegio, hall sido siempre arbitrarios; todo emanaba de la 
voluntad del Director. 

({ En este momenta me estoy Deu pando de la r edacci6n 
de nil reglamento que ~ometere, c1esde luego que este oon
cluido, a la aprobaci6n del EXClllO. Sr. l\{inistro de Ins
truccion. 

" Por ahora he determinado que las horas esten distri
buidas del modo siguiente: 

" A .Jas 5 1/2 de In mailana se levantan los alumnos, y 
se les d~l. media hora para arraglar sus camas, asears~ y 
rezar. 

D e 6 a 7 ' I, -estudio 
)II 7 3 / 4 » 8 ~almllerzo 
)} 8 » 12 ~clases 

» 12 » 1 1 /2~comida y r ecreo 
» 1 1/2 » 2 1/2- estudio 
» 2 I f,;l » 5 -clases 
» 5 » 5 '1/2- recreo 
» 5 '1/ 2 » 8 -estndio 
» 8 » 8 1/2-reunion de todos los alum-

nos para la lectura moral y el r ezo de la noche. 
De 8 'I('!, a 9 -cena e inmed iataluente des-

pUBS se acnestan los alllml1()s. Se suspend en las clases e] 
jueves por la tarde, pero a la yuelta del paseo signe el 
estudio de la noche como los otros dias. 

« Otro tanto sncede el domingo . 
« Metodo de e;lse>ianza.-N unca h. habido Ull Inetodo 

de ensefianza combinado y arreglado pOl' el Director del 
Colegio. Gada profesor se ha manejado independ iente
m ente, ll evando las materias de BU cargo, como 10 ha. 
jllzgado oportllllo. 

« Si algo de bueno sa ha hecho en alglln ramo de iua
trnccion , se debe excl11sivamente al profesor subalterno y 
no al Director. 
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« ll!latel'ias de ensel1anzll,,-Las materias que han farma
do hasta hoy el programa de ensefianza, son las siguien
tes: 

" 1°. Latinidad.-2°.Fi losofia.-3°.Matematicas.-4°.Fran
c~s.-5(),rreneduria de libros.- Go ,Jurispruclencia.--7o.1\'hl
swa. 

«( El estudio de latinidad ha estado Burnamente descui
dado. Los j6venes de las cla-ses IDayores, no tienen sino 
conocimientos finy superficiales de Aste idioma. Se sigue 
la gramatica de N ebri ja. 

«El profesor que desempena esta aula, no es capaz de 
promover ningllua clase de adelautos. Es un vizcaino su 
nlamente atrasaclo, de madales poco cnIta. Se expresa 
can mllchisimo t rabajo en castellano, {) pOl' mejor deeir ni 
habIa, 11i puede escribir el idiom a nacional. Los ainmllos 
estan convencidos de la ineptitud del maE"stro, y de eon 
siguiente esta completamente desprestigiado . No eonviene 
de :J1iIJgtln modo permanezca mas en Stl puesto. Esto 
seria causal' a1 colegio un grave perjuicio. 

Por otra parte, la mayor can tid ad de los jovenes que 
signen Jatinidad, careeen de los conocimientos elemen
tales para sacar aJglll1 provecho de este estudio . Los hay 
que no saben e5cribir bien, los hay que a penas leen de 
corrido. De consiguiente, soy de opinion que todos esos 
ninos no pierdan el tiempo, y se coloqnen bajo In direc
cion de un l)receptor que les ensene los principios ele
mentales de gramatica, castellana, de geografia fisiea y 
cleo aritmetica practica, cuidando sobre todo de haeerl e~ 
adquirir una buena fo rma de letra. Me veo pues en la 
necesidad de pedir al ministro de instrucci6n ptl.blica se 
sirva elegir dos snjetos capaces, que plleclan contraerse , 
el uno a la ensenanza de latin , y el otro iL Ia de esos 
ramos element-ales que tanta falt,a hacen para poder apro 
vechar mas tarde los estlldios de mayor importanciaj si 
esta elecci6n ofrece alguna dificllltad al ministerio de 
instrncciun, yo pod ria facilmente proporcionarme esos 
dos preceptore:": . Conozco mas 6 menos a todos los hom~ 
bres de algllna instrllcci6n que se dedican a la ensenanza 
t~nto' en Buenos Aires como en Monteviden. Oreo, ade
mas: tener sobre ellos influencia y credito, El ministerio 
podria fijarme los sueldos que se quiera asignar a esas 
ciases, y facnltarme para dirigirme a los que juzgue aptos 
para las maLerias arr iba mencionadas, y entollces prac
ticaria yo las cliltgencias necesarias. Esto 10 resolven1 el 
el ~XClllO. senor Ministro de Iustrncci6n. 

H bl otC'( ~ J(. ur,:l de Mae troc 
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« 20 Pilosofia .-Esta elase era desempeflada })O1' el ex~ 
director don Manuel Maria En\uzquin. El tel\to adoptadc 
es Balmes. Pocos son los alumno:; que hayan adqllirido 
solid as nociones de esta ciencia. ERta enseiianza era su
perior a las fuerzas y a las luces limitadas del catedra
tieo . Ni me pareee tam poco Balmes a la altura de ot-ros 
f iloso£os modernos, cuyas obras elementales Ie son prefe
ribles porIa. precision y la exactitlld de sus doetrinas . 
El Exemo. senor ministro deeiclini con respecto al texto 
que se deba. admitir, pero seame admitido exponBrle que 
Damiron y e1 mismo Lal'roque presentan mayores ven
tajas que la filo sofia de Balmes. 

« Me he v ista obligaJo a hacerIDe cargo de esta clase, 
separando a unos cuantos j6venes de muy corta edad e 
inteligencia que no pueden de uingtl11 modo segnir a la 
par de 10S demas alumnos. OOllel l'eeien estndian los 
principios de logica, los he puesto a la direcoion y bajo 
las ol'den es del senor :Martin Moreno que es e] estudiante 
mas despejado y aprovechado de las aulas de jurispru
den cia. Pero no los piE'rd o de vista y mi vigilane ia sera 
constante . 

« 111atenulticGs. - El senor Pedro Andreu dirige esta 
clase que se divide fin 2 secciones : a.lgebra y geometria . 
No pueda hasta ahara abrir juicio so bre los conoci
mientos y a.ptitudes del cated ratico. Los javenes parecen 
estar satisfechos. Lo quo sionto sobrp,manera es qne Va
llejos sirva de texto para am bas ramos. J l1zgo a este 
autor a una distancia inmensa de Avelino Diaz, de Le
gendre, de Lacroix y de algunos otl'OS matematicos mucho 
mas modernos. Se>guire sobre este punto las instruccio~ 
nes que qui era bien trasmitirme e1 ministel'io de ins
trucci6n ptiblica. 

«Cuando vencido e1 primer Dles de mi direccion interi
na proceda a un concienzlldo examen de las materias cur
sadas en las clases de mate-maticas, emitire franoamente 
mi opinion sabre el merito del senor An dreu y sobre el 
metod0 que lleva en Stl en~eflanza. 

«Hayen Gnalegnaychll un mat2m{~tico de brillalltes re
comenclaciones que he tenido en mi colegio de Buenos 
Aires durante ~uatro ailOS como profesor de estfj mismo 
ramo. El se>nor Lavergne ex di!'cipulo de Ia Escuela Cen
tral de Paris, y posee la teori. y la pnlctica de las ma
tematicas. Tiene un empleo en la administracion de ren
tas de Gualegllaychl1J y ademas se ocnpa de mensuras y 
arquitectnra. Son dignos de todo elogio los trabajos de 
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dibnj o li neal que bajo su d il'eeeion han hecho los jove
nes estnd iantes . Oreo que en e1 caso de no co nvenir 1a 
permanencia de l seilor A ndren, el seilor L averg ne ace pta
ria este puesto, si el gobierno nacional 1e asignase un 
buen sneldo. De todos modos es preeiso para ello eono
ceria marcha del actual pr ofesor. 

«4°, P rances y te1led~t- r ia· de lib l·Os. - Estas aulas son des
empenadas pO l' don Carlos CarInI, que a una Jal'ga ex
periencia, renne soliciez y metoda. 

«(0" . JU1'isp'i'lulencia . . . .. . 
«6n , jl.fl~sica.-Esta clase es numerosa. Hay j6venes que 

estud ian el solfeo y otros que habiendolo eoneluido to 
can ya algunos instrumentos. No son sllficientes las dos 
horas qne sa han senal.clo para este estudio. EI maestro 
no puede euidar debidamente el adelanto cle tantos alum
nos en tan corta tiempo. Se hace indispensable otra hora 
de leccion, JnaS para e l la seria preciso aumentar los emo 
lumentos del profesor que percibe ya dos onzas de oro 
mensuales. Faltan tambien a lgunos metodos para ciertos 
instrllmentos. Si los tuviesemos en nuestro poder, podria 
formarse en men os de dos meses unfit huena orq nesta, 
porque genel'aimente todos los jovenes del colegio mani
f iestan una clisposicion pronullciada para la milsica. Se 
cnmplir<1.11 exactamente toclas las orclenes que e! Excmo. 
Henor ~fi nistro quiera bien impartirme sobre este punto. 

«Jl1oclificaciones int l'oduci.das en let enseiianza del colegio 
po>' el D i?'ecto1' inte,·ino.-He visto eou el mayor do!c. r que 
se habia c1eset:idado eompletamente la ensenanza del iclio 
rna nacional. Convenciclo cIe In necesidncl de oultivar pOl' 

todos los medios posibles este ramo de instruocion desoo 
nocic1o hasta hoy a la mayor parte de los joveues del 
Co lp.gio, me he clecidido a dictar yo mismo un curso de 
gramatica. A ei concurren toclos 6 casi todos los alum 
nQS de jurispruclencia, tad os los alumnos de filosofia y 
los mayoristas de latinidad . Espero que esta innovacion 
rac1 icada. en los princip ios cle ec1t1caci6n generalm&nte 
adopLados, .1nerecenin In aprobaci6n del Excmo. Senor 
Ninistro de instrucci6n . 

He not.ado igualmente que los jovenes del eolegia ca
recian de 10 mas elemental pn orden a conocimientos 
geograficos. COllvenrido de las fata.les consecuencias de 
este vado, me ha parecido co nveniente que los all1mnos 
de filosofia y rnayoristas latinos sigu iesen un cnr80 de 
geografia fis ica, poli tica y ciescriptiva, y he encargac10 
de esta. clase al sellor Pedro Andreu . 
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«Un alumna de jurisprudencia, don Lino· Chul'l'uarin , se 
ha encarga.do pOl' ahara de los niflOs mas atrazados del 
colegio para enseiiarles los rndim entos de gl'amAtica. y dE' 
geografia y d,) l1 .Jul ian Medrano, ignalmeute eSLudiante 
de jllr isprudencia, esta h echo cargo de los eiementos de 
aritmetica pn1..ctica para los principiantes. ltras el Excmo 
Senor Ministro no pacini menDs de notal' que esas oCl1pa
ciones perturball los serios estudios de esos javenes, y 
pOl' eso he pediclo mas arriba. que ge me facnlte para 
busoar un pro£esor que este absolntamente dedicaclo a. In 
ensefianza de e80S tiernos nifio::i. Mucha convendria que 
el preceptor de latin idad que se neDe,ita por las mzones 
ya expuestas, I,udiese bacel'se cargo de esta ~ecci6n . 

«No habia en el eolegio ellseilanza r eligiosa, los r..Ium
nos asistian todos los dias ,1, misa y r ezaban un rosario, 
pero la parte de moral r eligiosa que tanto importa a la edll
cacion del hombre. f;8 limitaba a e8as dos practicas que 
ciertamente no producen efecto alguuo sino S6 ilustra ]a 
inteligencia y S8 forma e1 eorazon de 1a juventud. 

«Roy 110 tendremos misa sino los Domingos y dias fes
tivos, pero e1 jue,es antes del paseo, y e1 Domingo an
tes de la misa, principal, me he propuesto reul1ir a tad os 
los alumnos del Colegio para explicarlea los puntos 111t1.8 
important,es del Santo Evangelio y los rasgos In<1.S car acteris
ticos de la historia sagrada y eclesiastica . 

• No tenemos en el Colegio clase de dibllj0. Si el Seno]' 
Ministro ordenase que se cr eara, se toman1.11 las disposicio
nes convenientes para que sus prescripciones puedctn ser 
satisiechas. 

«Agregados a1 Colegio del Uruguay y para llenar la s 
necesidades del mismo establecimiento J existian taller es 
de artes y o£icios concurridos par los al nmnos) «algunos 
del curso de fi1080£ia .» Flll1cionaban asi, lao carpinteria; 
la sastreria y la zapateriaj ademas de estos penosos de
beres, los alumnos tenian a Stl cargo e1 as eo de la caSH 
(barrid o de patios, clases y dormitorios, etc.), y el rector 
Larroque manifiest.a, como es natural ocnrriese, que tale~ 
servicios «se hacian con r epllgnancia pOl' los estuc1 iant.es» 
pOl' 10 que prolJone se desell1penen en 10 sncesiyo par un 
personal subalterno y a sueldo. 

«Auto rizado pOl' e1 Gobiel'l1o N acional, el Colegio del 
U rnguay cOlnenza.ba sa ensellanza en 1855, con el 81-
glliente plan de estudios: 
Estudios p"epamtodos: (divididos en 3 secciones): 

En5enanza religiooa 
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Gra;:natica castellana razonac1a 
Elementos de literatura 
Geografia fisica) politica y astronomiea 
Latinidad 
Ourso co m pleto cle matematicas 
Dibujo lineal. 

E'ituclios 111,aY0l'es u,nive1'sitarios: 
Filosofia 
:llatematicas aplicadas 
Fisica 
Derecho civil 
Derecho de gentes 
Derecho canonico . 

Rstttdios para lao carrera de comel'eto: 
I dioma nacional y pn\ctica clel estilo epistolar 
Curso de geografia 
Ingles 0 frances, a eleccion del alnmno 
Ari tmetica mercantil- Cambios 
'reneduria de Iibros-Partida doble. 

CZases accesorias: 
Mllsica vocal e instrumental. 

En al infDrme alevado en 30 de Abril de 185li, al mi
nistrq de instrl1cc i6n pllblica doctor Juan Maria Gutierrez, 
al rector Lan'oq ue se expresa en estos terminos, a1 dar 
cuanta de la labor realizada: 

«:Mi primera preocupaci6n fUB 1a de elevar este esta· 
blecimiento a la altura de las ideas modern as, y he aq1l1 
las inl1ovaciones que introdnje en el plan de enseuanza 
de acnerdo siempre con el Superior Gobierno. 

«L os estlldio5 flleron div idiclos en clos secciones clistin-· 
tas: carrera mercantii y carrera literal'ia. 

«l\i(as, ha.bia llluchos alumnos qllP, allnque iniciaclos im
prlldentemente en las altas reginnes de la fi losofia, car~
dan hasta do los e lementos de nna inst.rucci6n pl'imaria. 
Inmediatamente, para cor tar abusos que pudiel'an haber 
causado graves perjnicios en 10 futuro, funde una clasa
de estudios elementales) y su des~mpefio fue confiaclo a 
illteligentes profesores. 

«A consecnencla de esta l'eforma, qnedaron organizados 
los estudios elementales bajo el program a siguiente: 

«Lectura, escritllra, geografia £isio$\ can algunos cono
cimient0s de historia, gl'amatica castellana razonada, al'it
metica, elementos de frances, instrllcci6n religiosa y moral. 

«La ensefianza religiosa de las clases elementales esta. 
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desempenada g rdtuitamente par el Joven clerigo don Vi
cente M.artinez, alumna de 30r aila de jUl'ispl'udencia y 
recomendable tanto pOl' sus virtudes como pOl' Stl aplica
cion al estlldio. Esta clasa tiene Iugar dos vaces en la 
samana: el jneves y e1 domingo. En ella se clasen vuel ven 
con preferencia los principios de moral eterna, par a que 
los j6venes se vayan acostllmbrando poco a poco y desde 
temprano lL las bellas inspiraciones cle la v irtud. 

«De las secciones e!ementales salen los aiumllos que de
ben, integral' las clases de comercio y las de carrera lite
rana. 

«Me OCnpa1'8 primero de los ram os (Ins constituyen ]a 
ensenanza merc8ntil. 

«La aritmetica en toda Stl extension lllarcha a Ja par 
de la teneduria de libros pOl' partida sencilla y doble. 

«Viene en segu ida la enselianza prolija del idioma na
cional, la de ]a lengua extranjera, f rances 6 ingles, Ia de 
geografia fis ica e historica, y en fin la p ractic·.a del estilo 
epistolar aplicada al comercio. 

cDificilmente puede pl'esentarse nil program a mas COlll

pleto para responder a las necesidades mas vitales de nues
t r o pais: que .es llamado a desarroj iar sus fecuudas rique
zas par media de la industria y de la activida:l de sus 
hijos. . 

«El seno r don J orge Clark regen tea las clases de ari t 
meti c:.~ mercantil, teneduria de libr as, ingles y con 'es
pondencia. 

«El senor Olark es conocido tanto en Buenos Aires 
como en las provincias de Ia Confedel'aci611, COlIlO UlJO de 
los hombres mas notables en la ensefianza de los ramos 
de comercio . Su reputacion es bien Inerecida. Desem 
pena las clases que se Ie han confiado con toda concien
cia. y lucimient,o . 

«La mitedra de geografia fisica e historia esta euca.r
gada al senor don Alejo Peyret. He tellido ya oca.ion 
de hablar Ii V . E. de este distingu ido literato, licenciado 
en bell as letras de!a Universidad de F rancia, CllyOS es
cri tos son ventajosamente conocidos tanto en Francia. 
como en Montevideo yaqui. E l selior Peyret t iene talll
bien a Stl cargo Ia ensefianza de una de las secciones de 
frances. No pllede menos de desempenar esa catedra can 
relevante marito, puesLo que ha hecho un estud io concien
zuclo del gellio de esa lenguaJ fa,miliarizandose con los 
grandes mae5tr os de la literatura francesa. 

cL~ catedra de idioma nacional en toc1a su extension y 
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la seccion mas adelantada de frances corren bajo el es
peci.l cuidado del director del Oolegio. Todo domingo 
de las cliez a las do ce de la manana, hay para los alum 
nos de gramatica espanola un clictado general ell que se 
hacen practicos los conocimientos de la ortografia. Esta 
clase es de grande importallcia, sobre todo cuando v iene 
cimentada en nna enseiianza prolija de principios tacllicos. 

<l Los ramos de idioma nacional ) de geografia fisica e 
historia. y de lenguas extranjeras, son comunes 11 los alum
nos de comeroio y a los de eSLudios Jiterarios. 

«La carrera Jiteraria abraza Jas materias siguientes: 
Latinidad) Jiteratura y elocuencia, matematicas y dibujo 
lineal) filosofia, historia) fhiulL , derecho civil y mercalltil) 
derecho l)llblico y de gentes, derecho canoni<..:o, instruc
cion moral y l'eligi osa . 

«La clase de latinidad est{~ repartida en 3 secc iones. 
«La secci6n de menores Ia desempena e1 joven estn

dian te de tercer aiio de jurisprudencia don Buenaventl1ra 
Ruiz de los Llanos. Ella se limita a la ensenanza de Ia 
primera parte de la gramatica, agregandole las reglas ge· 
nerales de c:o nstruccion latina y la t.raduccion de algunos 
aut,ores elementales. 

«La secci6n de medianos comprende Ia sinta-xis en tocla 
su extension y se dedica especialmente a la intel igencia 
de los autores clasicos . Esta seccion esta regenteada p OI' 

don Federico I barguren, estudiante aventajado de juris
prudeneia, tercer anD . Estos dos alumnos se ban becbo 
acreedores a la confianza del director de l colegio, tanto 
par Stl conducta ejemplar como pOl' StlR buenas aptitudes . 

<I La secuion de latinidad mayores se consagra a la tra
ducci6n de los antores mas selectos; fl.barca el estlldio de 
la prosodia y se oeupa con particular esmero de las be
llez.s literarias que brotan a cada paso entre los poetas 
latinos. Esta seccion pertenece al di rector del Oolegio. 

«La clase de literatllra y elocuencia es de una lltilidad 
incontestable para los jovenes que se dedican a. Ia carrera 
literaria. A ella concurren los alnmnos que conocen ya 
a fondo el idioma nacional. 

«E sta clase est€. r eg enteada pOl' el di rector del Oolegio . 
«Las aulas de matematicas son dirigidas pO l' e1 seilor 

don Luis de la Vergne, profeso r muy competente en la 
materia. Esta en~enanza abraza la teoria y la pntctica, 
de modo que dentro de muy poco t iempo poch'" disponer 
el Gobierllo de jo\-enes sumamente utiles al pais . 

«Las clases de matematicas se dividen en dos seccionE's 

• 
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y compreuden: Algebra, geome,ria, kigonome,ria y diblljO 
liueal. Los alumnos no son admitido9 a1 estudio de esos 
ramas sin tener previamente nu conocimiento ex acto de 
la aritmetica. 

«El Cllrso de fllosofia, basado en las ideas mas nuevas 
de la eseueia espiritualista, ha sido hltsta ahara de:::em
peiiado por e l director del colegio . 

« Mas creciendo oarla elia ma.s sus oeupaciones, V. E. ha 
tenido a. bien exo nerarlo pOl' este ana del peso de esa 
catedra y confiarla al licenciado de la Universidad de 
}I"rallcia y ductor ell medicina, cion Alfredo Pasquier. 

« POl' 10 demas, . las clases que corresponc1en Ii clicho 
senor pOl' decreta del Superior Gobierno Nacional, son 
las de his,oria y fisica . 

({ La instalaci6n de estos clos importantes cursos en el 
Colegio clel Urngllay, eonsOitllye la prueba mas elocuen'e 
de la ilustracion del go bier no argentino. Los pueblos se 
moralizal1 ca n et libra de la hist.oria abierto ante los 
ojos de la juventnd, y se enriqneuen con los descnbri
mientos y la aplicaci6n de las leyes fisicas. 

«Sou dos vastos campos doncle la jU\'entud argentina 
es llamada par la Providencia A recojer los grancles ele
mentos del porvenir glorioso de la Oonfecleraci6n. 

«El mel"i,o del doe,or Pas,!uier se ha hecho co noter 
durante lUuchos auos en la Un i versidad de hlontevideo) 
doncle a sn lIeg"da cle Europa fue nombrado ca,ecln,tieo 
de ma,ema,icas y de f!si ca. AIU es tambien donde ha 
pnblicaclo algnnos tratados elementales de ciencias exac
tas que Je han valida una' bien merecida reputacion . 

Los es,ndios profundos a que se ha declicaclo el doctor 
Pasguier, me an~orizan para d?lcir que el Gobie.rno Nacio
nal ha hecho llna preciosa adql1isicion al aceptal' los se1'
vicios de es,e ilns,rado profesor en el Colegio del Urn 
gnay. 

«Las tres aulas de jllrisprndencia corresponden excln
sivamente al director del clllegio. EI metodo empleado en 
ell as y la liber,~d amplia de discllsion que se concede a 
los e5tudian~es de derecho en Jas materias que se venti
lan, no pl1ecien menDS que producir lisongeros rest\ltaciQs. 
V E. ha vis,o ya algunos kabajos que han salido de es
taR aulas, y habra formado indndablemen,e es'~ mismo 
jnicio. 

«La instrllccion religiosa y moral para los alumnos ma
yores del Colegio , Olelle lugar el clomingo, desde l~s 8 '" 

• 
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las 10 de la maiiana, y es desempeiiada tambien pOl' el 
director ») , 

La fisonomia moral e llltelectllal del doctor Larroque esta 
perfilada nitic1amente en sus dos antel'iores illformes y dan 
a comprender la inmensa labor que realizo en la organiza
cion del Colegio del Uruguay en la clecada que desempe
no su rector ado (1854-1864). 

En r ealidad, el Colegio del Uruguay se identifico en la 
personalidad de su ilust rado r ector quien, dictando toda 
]a ensefianza superior , dirigia con esmera tada la inst ruc
cion del instituto can raro talento y conocimientos cle 
educacionista embargac10 en una noble aspiraci6n de edll

. car la juventud. 
En la realizaci6u de su vasto programa, supa selec

cionar un grllpo de profesores competentes que colabo
raron a 511 acci6n con Ie y entusiasmo, y can estas 
esfuerzos concurrentes en luedio de situaciones precarias, 
el Colegio del Uruguay pronto extenclio su renombre 
pOl' toda la Repllblica. 

EI movimiento de aiumnos , en este pel'ioclo de su ex is-
tencis, as! 10 c1emllestra, con la siglliente estadistica: I 

1854 121 .. IUJunos 
1855. .. . . . ..... 153 » 
1856. . . . . .. . . . 221 » 
1857. 303 » 
1858 397 » 
1859 ±63 » 
1860 ±24 » 
1862. 223 » 
1863 106 » 
1864 ... . 91 » 

EI Colegio del Urttgu .. y en aquella epoca, era sin di"
puta la casa de est udios secund .. rios mas perfecta que 
tenia la Repllblica. 

«Alli sa encontrarOll r elluidos y co nfunc1idos los hijos de 
Jujui y de la Rioja con los de Mendoza y Entre Rios; a lii 
habian argentinos de todas las provincias que vivian una 
vida cOIDll11, y cnyas in teligencias se clesarrol1aban al mis
mo tiempo bajo la direccion de los mismos inteligentes. 
maestros; alIi aprend ieron esos argent in os a recon ocerse 
como hijos de una misma familia y que sus intereses eran 

(1) [OfOfIllO (101 I nslloctor Geneml 110 cnsoflnnza sccundaria y normal , DoctOl' J. A. Om'
cia (Jlijo) 11cmOJ'in do Instl'ucci')Jl I' llblici\ 1891, tomo 11, Pili; . Uti . 
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comuneSj que de su union dependia su fuerza Y Bll ade
lanto en la via del progreso y c1esarrollando comunes aspira
ciones sa cOl1sideraroll necesarios unos a otros para la 
consecllcion de sus prop6sitos. I 

Fuera de estos meritos, de contribuir a 1a unidad na
cional, aste instituto realizo por primera vez en e1 pais, 
e1 concepto de una ensei'ianza secundaria de caracter g e
neral y preparatoria de la universitaria, introduciendo en 
Btl plan de estudios, las asignaturas que padian conclncir 
al camarcio, como a las carreras liberales. 

( l ) D. Yleo, ell El Colegio hisl6rico 1m 811 Xl,)" ouiw'sw'jo, 1';9,1 . p(I;;. :tL 
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Conatos de ensefianza secundaria y normal 
en otras provincias argentinas 

antes de 186Z 

L as tentativas de orgaE.izacion de una ensenanza secunda· 
ria en las provincias argentinas, ademas de las estableci 
das en Cordoba, Buenos Aires y Entr e R io., ha tenido sus 
primel'as mal1itestaciones durante Ia gnerra de la in cle
penclencia. 

L a provincia de Mendoza as una de las iniciatloras de 
{lsta campana educacional y recogemos las siguielltes pa
ginas de la Historia Argentina de l doctor Vicente F . Lopez, 
como demostraci6n de una de las mas nobl es inspiraciones 
del General J ose de San Martin: 

« No sa limit6 a Bnenos Aires Ia aoci6n benMica con 
que el Director P lleYl"redoll procuro , er vir el estableci
miento y los progresos de la instru0cion pllblica. 

« Durante Stl Gobierno, Ia provincia de Mendoza tenia 
una posici6n ventajosisima y especial entre las que seguian 
con armonia la politica del Congreso y del Directo r. Era 
el punta intermedio de las r elaciones politicas y comel'
dales que u ui 9.l1 a Buenos A ires can Ohile; que como h e
mos vista tenian un caracter tan estr echo y tan eonfidell 
-cial, diremos asi, entre San Martin, Pl1eyrredon y O'Riggin 8, 

que se puede elecir eran par tes de un mismo orden pb1 i
t ico . El vencedo)" de Chacabnco y Naipo Ie habia C01l 

~agrado a Mendoza una justa y noble gratitnd. No po
dia olv idar que esa provincia benemar ita habia sido la 
-cnna de Stl g loria llli litar y el punta de partida de Stl en
clllnbrada fortuna. As; fua que de.pues de la victoria 
<lmpeno todo su inflnjo con su sucesor en el gobierno de 
la p"rovincia, el coronel L uzuriaga, yean el Supremo 
D irector del Estado, para que se instalase en Mendoza tin 
esplend ido Colegio de ciencias, especialmente exactas y 
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practicas; que fuese un modelo en Sl1 general porIa eons
tl"l<cci6n adaptacla del edificio, par la reglamentaci6n de 
los estl1dios, por Ia discipiina, Y pOl' ellllstre de los mae5 -
tros.- .... Vingl,f,n hombl'e- c1ecia el en una carta particular -
naciclo en nuestra tierra debe tener ti menos, 0 creer que ha
ee sacr ificiol viniendo cl esta ciudacl excelente d lundar lo.>; 
estudios ?tasta ql~e eUos lJUe(lan nUl'chal' 1)01' si solos, b(~jf) 
la., (Ureccion de ot1'os dh'ectores qlW se fOl'menj pues que (lsi 
todo buen paisa no tmbaj"";a POI' Sl< gloria Y 1)01' el benefi
cio de la PatJ' ia, como tantos milital'es y ot1'OS homb1'es de 
merito que '11W acompaff,a1'on en la enLln'esu de fO l' }}W1' el 
Ejercito de los Andes; y esta illiciativa se di rigia al doctor 
don Estanislao Zavaleta, iDean de la Iglesia Oatedral de 
Bllenos Aires y gobernador del Obispaclo desde 1811, qne 
oponia r esistencia a il' a. Mendoza <1.. fundal' y dirigir el 
proyectado Colegio; como San Mar tin q neria, para que 
tan ilustre prelado Ie diese a la casa y a. la enseiianza el 
ill mensa prestigio de que gozaba en las P rovincias Unidas 
pOl' 5U templanza y par sus virtudes. 

«A fines de Octnbre de 1817 dabasele ya al edificio 
la {tltima mana para qne quedase preparado a fnncional'. 
Su pianta era bien concebicla y casi g l'ancliosa para Sll 

tiempo. Excitada Ia generosiclad de los vecinas acaudaIa-· 
dos de la provincia, cOllsiguio el general San :l\Iartln 
donaciones y legados a f,wor de la casa. El presbitero 
Cabral dono una hermosa manzana de terreno que media 
22.500 metros cuad rac1os; S8 levanto alIi un espacioso y 
comodo eclificio en donde podrian auomoclarse 180 aIum
nos con toeIas las condiciones higiellicas y aclaptaciones 
a unn. liberal y ampIia ensei'ianza, bajo los cllidados y Ia 
distr ibllcion pl'olija del mismo g eneral San Mar tin. Ven 
t ilados esta,ban los dormitorios, cle acuerdo con las regIas 
llltimas de la higiene, pOl' ventanas enfiladas ell 10 alto 
del lllurol y pOl' 10 bajo can vistas a l jal'din para bacer 
r isneiio el ciespertar de los jovenes al aspecto de Ia vege
tacion . EI gran comedoI' estaba domjnaclo en el extremo 
p~l: ~lna t r ibuna cloude S8 claban lectu ras pol:iticas y IJa
t r lobcas que c1esempenaball entouces 10 que ahara la
mamos instrllccion civiL En el Jardin y en el huet t,o, ade 
mas de la lab ranza entregada al cllidado y trabajo de los 
alumnos bajo competeute di l'ecciou, tenian elIas los me
jores jllegos gimnasticos, la b",.,.a, la pelota, los bolos y 
el billm' pOl' la noche. . . 

«Posei" el colegio un fondo metalico de 16.000 fllel'tes 
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"olocado al 5 0/. de interes; y cada interno abollaba 80 
f1181'tes pOl' anD . 

«EI Congreso Ie habia confirmado al titnlo de Colegio 
lle lit Santi.si1na TJ'iniclad de :A.[endoza J cia.nciola al rector 
el rango y las atribncioneo;; de cancelal'io 6 canciller, para 
que los estndios hechos alii y los certificados de examenes 
valiesen en tod"s las Universiclades de la Repllblica; y 
Chile, obedeciendo a Ja jnsta gratitnd que Ie imponiaJl 
los servicios hecL08 pOl' Mendoza, otorg6 iglla.l . credito 
en sus establecimtentos nacLonaies a los certificaclos del 
Colegio de l\{endoza. Cien estndiantes de todas las pro
vincias, y de Chile, so hallaban alii el 10 de Noviem
bre de 1818. 

«Aunque en rigor pnclierau considel'arse ajenos estes 
detalles al cal'acter de los acontecimientos histol'icos)·c1ebe 
hacerse diferencia entre Ull pais farmado, de viejo origen 1 

donde estas t r abajos vie1l8n de antigua tl'adici6n y como 
un resultado ordinario de sn vida, y un pais nne,o: 
claude par primera vez aparecen, y doncle son hist6ricos 
precis<J.mente pOl'que marcan e1 espiritu politico y tras
-cenclental de su revoluci6n socia l y el auhelo de los 
hombres que 10 concibieron y los plantificaron. 

«Esperando veneer Jas dudas y r esistencias del Dean 
Zavaleta, se pnso e1 colegio bajo ]a direcci6n provisoria 
de un excelente pr~sbitero, el doctor don Jose J.1orenzo 
GLliralcles, hombre de salida repntacion y de llll caracter 
snmamente respetable. Empez6 el colegio can clos aulas 
de latinidacl y con una de filosofia que dietaba el rector 
G Li.iralc1 es. Un padre de la congregaC'i6n de Ia Buena 
:Mllerte, llamado Espinosa, ensel1aba las matematicas, en 
las que se le tenia par hombre muy aventajado; y diD 
en e£ecto un curso completo de esta enseflanza. rran 
cllic1adosos £ueron los estud ios en este ramo c1d colegio 
de :;\Iencloza, que los mismos discipulos gniados 1Jor sn 
maestro levantaron con per£eccion la carta topografica 
rle la ciuclad y de los snburbios . Uno de ell os clon Alejo 
Olltes fue despues un distingu ido profesor de la Univer
sirlad de Buenos Aires, que mereci6 el carino de los que 
tllviero ll la fortuna de ser sus discipulos, y Ia alta esti
ma que todos sns contemporaneos hacian de su compe
teneia y de las bellisimas prendas de Sll carActer. 

«Enseiiabase ademas el dibujo en un salon de mas de 
veinte varas de largo y diez de aocho especial mente edifiea
do para ese objeto y enriquecido con ntunerosas coleccio
nes de muestras; y creose enseguida una aula de Derecho 
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a cargo del jurisperito mendocino D. Juan Agustin Ma
za que era tenido pOl' h abil abogado . F altabale como se 
ve la teologia y esa falta l'evelaba ya un progreso taut o 
InaS evidente en las ideas de los que habian dirigido ]a 
fl1udaci6n de este establecimiento, cuanta que 180 ensef'tau 
za de la filosofia en :manos del r ector Gtiiraldes estaba 
calcada sabre el meto'do de Condillac, y tomaba par pun
ta de partida, como est e grande maestro, Ia 0 bsel'vaci6n 
experimental y la sensacion afectiva de ] 80 conciencia in
dividua1. COlllpletabase Ia enseilanza con cursos de fis i
ca, de geografia y de h istor ia. 

«Cllando uno r eflexiona con sano criteria en que el 
acie,·to y la p rolija prevision de todos estos detalles, tan
to en el ed if icio cuanta en los f ines morales de 180 ense~ 
l1anza, procedian de las insin llaciones clireeLas de San Mar
tin, comprende can asombr o que los meritos extraor 
cliuarios de esee grande p3triota no pneden medirse sino 
pOl' su pro pia modestia; pues par a hacer el bien de una 
manera pntctica y en grande escala, su ·p rim er cuiclado 
era retirar de sus obra.5 y de sus beneficios el caracter 
per sonal qlle los despota. y los charlatanes gnstan tanto 
cle imprimir eu sus v ulgaridades. En 10 q ue San Martin 
hacia 6 deda jamas hab{a jactancia ni infatuaci6u; era 
siempre el cumplimiento de un deber sencill o y Lom'ada
men te enten dido y c1esempeuado». 'J 

Los tsfuerzos de la ciudad y provincia de Catamarca 
pOl' dotarse de un instituto de ensefiarlZa. secnndaria, han 
siela e~bozados en uu senti elo ar t iculo del seilor P edr o 
Agate, cuya parte fundamentaL extl'a.ctamo~, haciendo cum
plida justicia a l r elator que intel" ' iuo tan eficazmente en 
e l desarrollo de esta instrucci611 en la provincia de 8U na
cimiento . 2 

En su iniciaci6n estos estlldios, tuvieron su asiento 
en el historico convento de San Francisco de la ciudad 
de Catamarca. 

«Siell to no tener dat.os,-dice el senor Agote,-par a 
dar cuenta de los primer as tiempos del desarrollo de este 
COllvento y de l a 8nsej'ianza qu~ en el se claba. 1\1:e veo 
par este motivo obligado a parLir desde los primeros alios 
de este siglo a que cOl'resPQ nden las noticias que, pOl' 
intermedio del padre Arganaraz, he p o dido r enni r. 

(I) lIistorin Al1.'(llltina por ",\icollta F. LOIlOl, 'romo 7, P(lg. 600. 
I:!) Ronsta de DorechQ, Historia y Letrns, TOl1l (l ill, l~ft~. ;J. 
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«Es, sin c1ucla, incneseionabJe que en e1 conveneo de 
San }-' l'ancisco , las maeerias qne se ensenaban eran muy 
limitadas, pues consta de un modo evidente que solo en 
1810 empezaron a didarsE.\ cursos superiores, est.o es, filo
sofia y teologia, siendo el p rimer lector del primero, el 
pad re fray Cir iaco Balc1 ivieso qlle enseuo t res auos. No 
tengo noticias de otros p~ofesores que aquellos que yo h~ 
conocido, tales son : el padre f ray J nan Ar cheverroa. 
lego; el padr e fray J nan Fernandez y el padre fray 
Cristo bal Garica. 

« Todos estos preceptores cnmplian sus tareas can una 
competencia y contracci6n , como si sus servicios fuesen 
remunerados con generosidad. J amas faltar on a clase Ii 
las horas inc1icadas en el reglamento, a no ser pOl' una, 
grave enfermedad que los inhabilitase para concurrir a 
ella: eran modelo de exactitnd. 

«El lege fray J nan Archeverroa, vizcaino, ensenaba 
primeras letras, siendo sn escueia muy concurrida. E ra 
un lego vir tuoso y llamaba la atencion hasta por su 
f igura. iIliembr o de una familia nobiliaria de Bilbao, por 
ciedas contrariedades de Ia vida, se vi no a America y 
adopto la profesion f ranciscan a en la Recoleta del Pilar 
de Buenos Aires, en calidad de lego, de la que no quizo 
ascender, prefiri endo ser siempre lego . En esta Reco1eta 
fue maestro de nillos desie antes de 1803. T rasladado a 
Catamar ca en 1814, continuo en el mismo empleo hasta 
una edad lUUY avanzada; su encier1'o conventual era tan 
riguroso que no conocia las calles de 1a ciudad: muri6 
en 1844. 

«Viene en seguida fray Ramon de la Quintana, pr ecep
tor de g ramatica latina y retorica.. Este padre era espano], 
de Santander, vino joven e hizo sus estndios en la Reco
leta de N. S. del Pilar de Buenos Aires, elouele profeso 
de iranciscano. En 1805 f ue nombrado maestro de grama
t,i ca latina y retorica para esta R ecoleta y en 1806 y en 
1808 lector de filosofia, empleos que elesempeuo satisfac·· 
toriamente. 

«En 1810 fue graeluado de lector de fil osofia y nom
braclo guardian de la R ecoleta de Catamar ca. E n 1812 
prpfir iendo la ensenanza del latin y retorics It la teologia 
II otra asignatura cientifica y mas espectab1e, £ue con£ir
mada en la el1sei'ial1za de estos ramos para e1 dicho 0011 -

vonto de Catamarca, en ]8,. que continu6 hasta la an cia
nic1acl . 

El padr e Quintana p resto tambien. servicios en otro 
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. orden de empleos. En 1839 fue elegido miuistro provin
cial, y gracias a sus notables simpatias, recuper6 los 0 0]1 -

ventos de Tncuman y Salta, arrancado~ a Ia jurisdicci6n 
canollica frauciscana pOl' poderes extrailos; 1'6stauro ade
mas los estudios mayores en el l\ltimO y los estableci6 
}Jar primm'a yez en Tucnman y Mendoza, habiendo Grea
do en elI as noviciados . que inagur6 e1 mismo con frailes 
do Catamarca. Solo el con vento de Tncuman ha sabido 
COllservar y aumentar esta gran obra, debido a In infati
gable labol'i9sidad del padre Quintana. 

«8igue fray Juan B autista Fernandez, ilustre y memo
rable padre, como 10 califica el padre A.rgallariz. Como 
quintana, era espaiiol, castellano, y profes6 en la Recole
ta del Pilar: fue lector, dos veces j'lbilado, la primera en 
.u propia Recoleta y la segunda en Catamarca. En 1806 
fue nombrado guardian de este Convento y en 1822 re
geute de estudios y lector de f ilosofia. P Ol' llltimo, en 
1836 fue elegido ministro provincial. 

«Llega fiualmente fray Cr ist6bal Garica, espanol, yiz
".aioo, de la R ecoleta del Pilar. En 1823 fue enviado a 
Catamarca, en enya R ecoleta, como en la del Pilar, hizo 
811 carrera de lector de teoJogia, y obtnvQ dos jubilacio
nes . L a sllpresi6n de la {lltima, fne Ia causa para que 
este) como varios otros, fuesa a Ia primm·a. Poco antes 
de 1836 era nombrado pOl' al1toridad apost6lica Vicario 
provincial de la provincia franciscana que el, pOl' prn
dente religiosidad, salvo de su disoluci6n canonica. 

«R abia ademas otros frailes que camponian esta comu
nidad, fiUY meritorios y que ensei'iaban algunos ramos . 

«El padre fray Juan Santivallez, era tambien espanol, 
hijo de 1a Recoleta bonaerense del Pilar, de la que fue 
guardian en 1806, habiendo sido ya Definidor Provincial 
en 1803. Fue lector de teologia moral en Catamarca 
desde 1822, convento que el prefiri6 porIa supresi6u de 
la R eco leta del Pilar, en t iempo del Ministro Rivadavia. 
Fue, pOl' llltimo, guardian en Catamarca en 1823. 

«El p",dre fray Angel Diaz, tambien espallol, fue un ho
nor y g ran auxilio a la R ecoleta catamarquena pOl' Son 
saber y r elevalltes virtudes. H abiase hecho f rail e en la 
R eco leta del Pilar de Buenos Aires, y ya eu 1803 era 
Definidor Provincial y lector jubilado, y a su vez pas6 
a ]a de Catamarca, donde se Ie llamaba el angel-fraile, 
hacienda alusi6n a Stl santidad . 

• Otro padre fray Andres Cortes, fue un ilustre espanol, 
que parece haber ~ido hijo de la R ecoleta de San Pedro 

• 
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Regalado clel Baradero, en la I'ro\-incia de Buenos Aires. 
En 180J era nombrado guardia" cle dicha R,ecoleta y en 
1808; gracluado ya de p red icacl or gen eral, continuo de bi
bliotecario de la de Catamarca y nOlllbrado lector de t eo
lagia moral y maestro cle ninos en 1810 -para el mismo 
COllvento . 

«Lleg o al termino del personal docente del conYento 
de San Fra ncisco de Catamarca con e1 padre fray P edro 
Gomez. Este padre, espallol, gallego, de Ia H ecoleta. 
del Pilar, fue en 1803 maestro de no,icios en elIR, lec
tor de lOistica y r egia en la de Clltarnarca en 1810 . 

«Tales so n los padres que )'0 eonoei, desde que tnye 
usa de razoll y januis oi habl al' cle otl'OS a qilienes 11' .. 1-

biesen snbstituido, co n excepci6n cle l pad re .fray Ciri aco 
Baldivieso, a qllien antps me he r eferi do. Debo suponer 
que elIos er an loe fundadore~ de Jas cJases que se ens€'
fiaban, al menos en los estucl ios superi ores . 

,A los siete aft os de edad, es deci r , el afto 1823, entre 
en ]a eseuela de primeras letras, presid ida, como he clicho. 
pOl' el padre A reheverroa. Permaneci ell esta eseuela do~ 
allo~, nuts 6 meno:.., y pase }t In aula de' gl'amatica latina 
del paG1re (~uintanaJ doude e3tuve como cna.tro ali OS, pOl' 
esperar la .aper tura del curso de filosofia del padre Fer
nttnc1ez. T engo pues motivo bastante para co nocer a mi 
digno maestro . En su t rato fam ilial' f uera del aula. er a 
muy amable, no obstante su franqtteza habi tual, que 10 
bacia aparecer aIgnnas veces en contraeliccian can aquc
lIa cualidad. 

"POl' ejemplo: hab,ia eutre sus discipulos algun :iovell 
que no era inteligente y perdia e l tiempo en el estudio. 
EI padre Quintaua decia con brusca franqueza al padr e 
del nifto que 10 sacas~ de la aula y 10 ded icara a labor es 
agricolas. Co nod a llUOS javenes, sabre quienes hubo 
recaic10 un jnicio desfavorable del maestro, qlle no Ie 
perdouaroll nuuca Sll f ranqueza . No obstante este defec
to, era sensible en igua l grade a l talento e iute ligencia 
de los j6velles a cuya edueaci611 contr ibuy6 Call SllS I' e
cursos propios, en mas de uua ocasion, para que termi
nasen sus estudios . 

«Oomo un testimonio del interes que t enia pOl' sus di:;; 
cipulos, me hago un deber de cl eclarar, que ponia de Stl 

parte los med ios, para prepararlos a las funciones del 
fo ro" del plllpito. Hecuerdo con este motivo, que en un 
el ia hizo coiocar al f rente del gran salon de estndios, una 
eateelra, para ejerci tar a. los a lumnos super iores en Ia 
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oratoria . Estos debian tomar pOl' t ema algunos hechos 
contenidos fin los antares que traclucian, como Quint o 
Curcio , Virgilio) Horacio, etc . 

• No puodo olvidar el efecto que me hizo el diseurso 
pronunciado pOl' Marco Avellaneda, padre del que fU 6 
Presidente de la R epllblica, que, par la forma, diecion y 
mauera correcta como 10 pronuncio, entusiasmo al maes
t ro y a sus condiscipulos. i Y que triste merte depara el 
destino a la ilustre victima de Metan! 

«El paelre Qui_ntana t enia t odas las coudiciones para 
profesor de gramat ica y de retorica: profunda cOlloci
miento de las materias, objeto de Stl enseiianza, y el res
peto mezclado de cariilo que infundia a sus diseipulos . 

"De la aula de gramatiea pase a la de filosoHa, pre 
siclicla pOl' el padre fray Juan F ernandez, que no era me
HOS meritorio que Quintana. L a filo sofia que ensenaba 
era p eripatetica. El texto t omado del padre Altieri es
taba escrit o en latin. En un elia de la semana se propo
niau cuestiones filos6-ficas que los alumnos dicntian en for
ma silogistica. Habia algunos muy versados en esta for
ma de argumentaeion. El latin era el idioma habitual pa
ra estos ejercicios y para. todo 10 que tenia relaci6n con 
la enseiianza dE'! la filqsofia. 

« EI padre Fern.it:dez era notable par su eultum y dis
t inci6n de maneras que Ie at raian el carino y respeto de 
sns discipnlos. Desgraciadamente y o no pude t erluinar 
e l eurso de filosnfia pOl' poco que me faltara. Los suee
sos de la guerra civil me obligaroD a. abandonar, con mi 
familia, a Cat amarca en 1831 y refugiarme en paises ex
t rafios, para no vol vel' lnas a residir en aquella ciudad. 1 

La causal invocada pOI' 81 Senor Agote, al terminal' Sl1~ 
a puntes sabre la ensenanza en e1 con vento de fran ciscanos 
de. Oatamarca, seria la misma que poc1ria mencional'se, en 
todos los COllatos de organizaci6n de una instrucci6n se
clluclaria en las provincias argentinas, en la larga y crll en-

t t) " Lhllna In atoncion T suele ,,;cr ltar<l 1Illichos materiu do iIl\Tostig"l.\cion, 01 a'-crig-uar (.-(mll> 
PIlUO muntellorso ciorlo ~mdo de Cttlturn on las provincins dol interior, atn,,-esan,lo dUnlll to 
'·llf\renta a tlos los sacrilicioil do la guorra do Ill. indopondonCi!l., los deSl)O(laz!l.lI1i ontos <Ie hl 
'I mU(IUifL, lIlS y isi1.1.s <1 0 las ciudades por las hordns bllrbU!"lls, Y 01 b'"Obiorno intlio tlo los ca
,·i'lues CUllndo so apodoraron do los puoblos. 

" En 01 h()ga!" do In famili a, estenuf\.(la por las dostiorr.;>S y las muortos, 6 ompobrceidn por 
h -;uorm, debi!l sin embll.r:,,'"O trnnslIIitirse !llg-una oducaci6n oral. 

c P or aqni. I,or all:i., Ill. yism doscubro este 6. otro olomento de comuuicaci6n intalectual 
\a Univorsida( de C6r..!oba con sus ntraS!ulos metoUos, sus catedr{ltiCQs s in literntura r sill 
I-jo ncia, pem poseidos altamonte (lei honor ull iversi t ll 1"i o quo los llo,-aba (~ drtl" sus cmsos pO l" 
al\05 Olltaros, sin rQ(."{)A"er UII sa.lario-In eSCllola g"rfttuita do Belt ros en TUClllllt11l ~- quo 1"0-
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ta traged ia del caudillaje. La guerra civil suspendio 
los estudios de alglln alcance en toda la H,epllbl ica y dejo 
reducida ,,1. su 1118.8 minima expresi6n en las universidades 
de Buenos Aires y Oordoba; los misl-:J.os conventos de fran
ciscanos a penas si sostu vieron sns escuelas de primeras 
letras, can los m etoclos edncativos mi:~s embrio lJ f~l'iosy can 
sns paimetas y discip linas aterrorizantesj la jnventud era 
de alii impelida a los azares de la guerra civil 6 tenia 
'lue huir de la patria bllscando la t r anqnilidad para Sll 
ilustrac ion en l as universidades de Charcas, Lima: San ti a
go de Ohile. 

{{ Desplles de haber hecho nna r elacion historica del oon
vento de Sau Francisco de Catamarca,-continlla dicienclo 
01 seilor Agote,-y de Sll influenci .. en el progreso del pais 
porIa instruccion dada a Ja jnventud, creo responder a 
es ts prop6sito, haciendo nna ligera relaci6n de los est a
blecimientos de educaci6n que se fundaron l)osteriormen
te o E stos sou el semillario del Oolegio de la Merced yel 
Colegio N acionaL EI primero se f llndo el 21 de Abril de 
1850 bajo el gobiem o del seilor Mauuel Navarro y se Ie 
di6 para Stl sostenimiento las r entas de las f incas de este 
colegio que perteuecio Ii los jesuitas. No puedo deter mi
nar con precision los ramos que se ensenabau, ni los 
profesores que los presidian; puedo si asegnrar, que eran 
estnclios inferiores, con maestros que estaban en r elaci6n 
con 1a cll]t.llra social de In provincia. 

« La mala impresion qne me deja la visita a1 convento 
de San Francisco (e;l 1863) y el estado de atraso que de-

Illontnbari on su ol'i!,"ell (~ una lIlunifioonci,~ uo Bolgrt.no-la clase .10 til'alllnticn reb"1lnto:uh 
I..-JI' Cabezon on Salta y quo ha siuo uescript."l por 01 Gan6nigo GOlTiti-y I)()r fin Ill. celehro 
aula do Granlatica Intina ell 01 Con"Ollto de S:ill Fmncisco de CatRlIlarca. ~Qn6 os tod\) esto"? 
i'on los far{)ios 110 ]lapel on h\s aldons qno si lTen sin ~mbargo til yi[lndllllto IHU'lI no hundirso 
I'll 1[15 Huioblns do III noello. 

«Em A Ill. \'OI~lnd l'amt)Sl~ ostn elnso II » GnunHica latina OJJ el Convonto de ~'atumnrcn; 
atraia alwnllOi; dosllo las provincias \'ocinns y suscit6 nlli miSIllO UlJ gnm connto (ie educaci61l . 

. Xo h!lr hi.io tlo un labriogo cntamarqueno quo 110 Imya apromlido Intin on nquellos nnos. 
Fllo fllmliHlo pOl' el Padre Ramon do In Quintana, que antes habin figunulo entre los RoeG
lotos do Buenos Aires y quo trnian desdo Espan.a su nltn l'Oputaci6111."OIIIO lntinista. COrdoba 
ltJantonin 01 t.rillo do sus grados y 01 mido de sns conclusiones iHosQlicns y teologicas, pero 
ero net~rio pas/ll' I)or el aula tlo Catamarca t)ara sabol' latin . En C6rdoba solo sc onse
i'la latin lI'almJt<:mquilw, deoia el l'mll'O Qnintan". Citnromos nom bros. 

" ConcUlTfan {~In 1I1lla (1(1 ClllilmnrCII, \'iniendo deS{le Santiago dol EsterQ: Amando 
AleOlia Y los Achavales- liosdo Tuctlmli.n Salustiano Za\'nlfn, 01 doctor ~\lur1'!lIdo, los pros
llis toros Colombros, 108 ~\ Iku.inos, ill padro Romero desde Lll Rio.in: Portillo y 01 ]l!IC1roBarros
.\. se rounioroll on Catamarca sobro Ins misnms haneas eon Bar:'os Pasos, A\'ollanoda, BOSIL, 
(-i onzAloz, Dulco, CUb..1S, Espoche, Itorrol'8 .... ... . y los llomloros S£j agrllPflJl numorosos 
hajo la pluma, pOl'que son los mismos flue figllrall 011 01 lnartirologio nrgontino, cilando Ca
tamarca ontre~6 seisciolltas cabozas al yordugo. !! 

It EI padl'a Quintana olisonnndo latin ~. haeiendo rospiml' li. sus discfpulos 01 nire do In UI\
ti!:iiellad, llnbuI- formado heroes ~. nu'!rtiros!! 

tA.Yclhllloda, E'>Critos, tomo ] , pll~. ~37) 
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nl0straba Ia ciudad en Stl eseada social, me clecid ier on co 
mo cliputado poria provincia de Catamarca, a P1'8S8!ltal' 

clos proyectos sabre mejoras pl..lblicas, siendo llno de e ll os. 
]a fl1nc1acion en aquella de un Oolegio N acional. Sancio
naclos p Ol' e1 Oongreso, el gobierno tuvo 1:\ bien nombrar
lIle, para que fuera a instatarlo, slendo este e1 primeI'D 
que se fuudaba en la Reptlblica el 10 de Marzo de 1865. I 

«Me cansa violencia dec ir que los veeinas de Ia c iud ad 
co n ligeras excepciones, 1'eoibie1'on mal e1 presente q ne les 
lI evaba. Decian sin embozo que los ram QS que se enS8-
j'iarian en 81 nuevo Colegio, debili tarian e l sentimiento 1'e
ligio~Oi y que eran bastantes p ara ]a instrucc i6n publica 
los colegios exis tentes, presic1idos pOl' eclesiasticos. POl' 
este hecho se puede decluc.:i r el estac10 de cnl tura en que 
sa halJaba Catamarca en aquella epoca.. 

« A pesar de estos malos i nc1icios, me prp.sente al Go
bernaclor :Th1~ubecin y Ie manifeste Ia comision que lleva
ba del Gobierno Naciona.l , felicitanclome de haber me ca
biclo en suer te a1 honroso encargo de instal ar nn estable
cimiento de edllcaci6n, con Ull p lan cle estlldios mas ade· 
lantacl os que los que r egian en los dos colegios exi3tentes. 
L a indique ai m is mo t iempo que habia cOllvenieneia en 
nacionalizar el seminal'io de Ia niel'ceel, l'efl.lndiendo en eSe 
al nuevo co legio y aprovechando en Stl beneficia Jas ren
tas de aquel. 

« Vana ilnsi6n! EI gobern ador Maubecin. se nego a 
toda proposieion, apoyado por el obispo de Salta fray 
Buenaventura Risso Pat,ron y su secretario el doctor Rai-
11erio Lugones, que se hal1aball aceidentalmenta en aqne
Ila ciudad y pretendian jllrisdiccion sobre el colegio cle 
Ja hlerc ed pOl' Stl caliclad de seminario . 

« E l rector de este colegio, presbitero Victoriano 'rolosa. 
sa oponia ignalmente a sn nacionalizaci611, sienelo tam
bien favo rable a est", negat iva el jnez federal doctor Fi-
lemon P osse, func1aelo qlliza en otras razones. Inlltiles • 
fuer on todos los esfllerzos que hice para veneer esta 
oposici6u, que me oblig6 a recurrir a Ia p rensa1 para C0 11 -

testar cier tos comunicados e ilnstrar con este mot ivo las 
cuestiones referent~s a tan impol'tante asnnto . ~"u~ todo 
ineficaz, mi pr oposicion qned6 rechazada absoll1tamente. 

I( En tal situacion no me qlled6 otro r~C l1rso que ins
talar 131 co!egio nacional en una casa privada, para 10 

St h:a Nac ~Ill ;::. • '~ec'r IV 1_ .. U ) 
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eual tnve la aYllda efi caz de 10::3 senores Samuel Molina, 
doctor Fidel Oastro y algl1l1as o tms personas ql10, desde 
e1 primer momentG, :;e pllsieron a mi servicio; paJa ayu· 
darme en la patl'iotica empresa. Gracias a esta eficaz 
coo pentcion, pude llevar a cabo la instalacion de este 
importante establecimieuto de edl1cacion, nombrando pro
visoriaUlente re~tor al doctor Fidel Oastro y de profesu
res, a algunas otras personas qll~ este Ina P1'8S611tO. 

«He ahi la fnudat; ion del Colegio Nacionul de Cata
marca, Ia que quecia,ria incompleta sino diese cuenta de 
los hechos posteriores que, eu su desarrollo, trageron la 
refundici6n de aste colegio ell el seluin ario de Ia Merced. 
Las bllenas ideas al f in triunfan. 

«Yo habia propl1esto al gobernador Mal1becin la in
llovaciou, ~onvencido de la pobre organizaci6n del semi
nario y de las ventajas qne de la r efundiei6n anLes ex
presada, traeria a 1a educacion del pueblo. EI seminario 
tenia ac1judi.cadas f iueas muy valiosas qne pocliau eutre
gal'se a1 gobiel'l1o 11aoional en usnf1'ucto, y este en 00111 -

pensaciol1, anmeutar algunos Tamas de enseilallzll, oon\'e
nielltes a 1a provilluia, como la Inineria, etc. T odo esto 
no tUVQ eeo en los cOllsejos del gobierno de la provincin, 
pero S1 ell la opinion pl'blica. A los tres anos de ejer
cicio del Oolegio Nacional, la legislatura d icta una ley 
can fecha 10 de Agosto de 1868, por la cual se con
virtieron en hecbo las indicacion8s formuladas pOl' mi al 
gobernaclor l\Iaubecin . 

« No fna, sin embargo, duradero este compromiso . TIn 
Senador Nacional de Catamarca, consiguio del miuistro 
de instruccioll pllblica la 1'esoi5i6n del compromiso y l[t 
devolucion de las fincas al gobierno de Ca.tamarca. Al 
poco t ielllpo estas tUeroll vend idas Y Stl importe emplea
do en objetos extra,nos a la instrl1ocion pll.blica, quedando 
e1 oolegio sin finca y sin rentas. 

'ral fue la t riste Sl16rte de las valiosas propieclades del 
colegia de la Merced, las que, bien administraclas, habrian 
producido una renta bastanto) para sostener un cole
gio importante » (Agate) . 

J.in. provincia de Corrientes tan convulsion ada pOl' la 
guerra civil) bajo l a~ banderias de Artigas y R amirez, 
cl1ttndo fo rma ba parte de Ia provincia de Entre Rios, con
tinuo en su azarosa des ventura, en sns 111chcts epicas con 
tra la tirania de Rosas. Recian despues de Caser os C011-

8 blotE'C' • j Jr... e fv1"3P tros 
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sagro sns esfnerzos al desarrollo de Ia instrnccion ptlblicfl, 
bajo el gobiern o del Dr. Juau Pujol , cuya larga y fructifera 
administraciou , fne. sin embargo varias veces conmovida 
porIa in£luencia de Urquiza, que se hacia eeo del elleano 
de ambos pueblos, motivado pOl' cinco campanas militarE's 
y llumerosos y sangrientos combates, libraclos pOl' sus hl~ 
jos con patriotismo y deulledo, para cimentar 131 orden y 
la solidaridad argentina . 

En Ia tarea de reorganizaci6u, despues de Ia caida de 
Rosas, la inE:.trncci6n p rimaria as de las que mas ocupan 
Ia steucion del gobierno , y la L')gislatura sanclona en 
8 de Abril de 1853 un proyecto de ley enviado pOl' el 
P . E . que entraftaba las ideas mas avanzadas en Ia edn
cacian comllll . [ 

(1) Corril'lltes, Abril 8 tie 1853. 

El J[Cl/wmbfe. Ccm,qresQ Pernllllll1llie en \ISO do las IltnlmCiOnas (Ilia lU>Iste, cOlIsult.lUdo €II 
adelanto do 111. Juvontuu do ambos sexo~ comu tlllO do sus Plt1l1010S df'bol~~, h.I S/IIlClOn,u\u 
In siguienro ler 50bre educacion primarin. 

TITl:LO 10 

DE L.\S £SCUELAS 

Art. 10 So danl. bujo In t1iroccioll del Estndo instl'llccion primnria {, totlos los hnbitnnt~~ 
de \a Pro\-incia qllO estll\"ierOIl on nptitU{i de roeibirln . 

Art. 2> Ln instruecion serll gratuita y comprendcn\ ii. Ja,.<; porsonas de \1110 y otro se:w. 
A.rt. 3" Habl'(1 dos cJases do escllelns, EL.;~IE~TALE~ y Non.,IAI.Y.8_ 
En Ins IJ rimerns so onseftani. pOl' 10 mOIlO.i lectura y oscritura del idionm patTio, doctrilill 

:> moml cristiann, y olomontos de tlritrllotica prtietiea. 
En las XOR)IALE~, i\. mAs do los mmos dosignados, so (Iarf, mayor ollsancho !i la instrnc

cion rOligiosa, compremJjcndo 01 dogrna y los fu.mlamentos da la f6, so onsonnrtl gramtitica 
cnsteUana, rotOrica opistolar, reglas de urbanidnd y (10 dOClrunaCi6n, ilistoria, geogmfm .1 
crollol{Jgia, mntemnticas! fisica y moct1.niea, dibujo lineal, historia. de America y ell espe'c-ial 
do la l leIJllblica A.rgenhna, toncduria do Huros, olemontos do agTicultul'a, yacunaoion, .P~:
]),\GOGiA TE6RWA Y Plt,\CTIC,o\. Y In Constitncion dol \::sll\do. 

Art. 4. 0 So ost;lblocerAn 011 cada Dopartamontu (los li:scuolag olomentalos por 10 monos, linn 
do nifUls y ott'll de niJ1os. 

Art. 50 En b Capitnl se {'stablecor{m DO~ ESCUELAS NOIt~[ALES, Ulla pam Preceptorcs y 
"tm para Preeeploras. 

Art. (30 T~a illStrl1ccivn que sa dim'o pl'inulaUlonte A los individuos do una fami1in. no est((
r;1 su.iota I\. las disposiciones de In l)resonto ley. 

Art. 70 Las oscuolas costoadns pOl' los pltrticularos 6 co n los eJl1olumentos quo pagaroll 
los nlumnos ql\odnn sornetidas :\ Is illspocci6n establocida por In IJl'()sento 10;'>" en cuanto A 
In mornlidnd ~- onion olel ostnhlocimionto; peru no 811 cuanto ft III onsonamm 'i lle on ollns S(' 

<li01"(', IIi on enanto ft los IItHodos 'Ine so emplearen. 

TITCLO 2<> 

n.: LOS I'RECEI'TOIIES 

.Art. So King-una persona podn\ ojercol' la.<; funciollos do Procoptol' do iushucci6!l pl'imH
ria, sin Mrod itar pl'ovinmonte anto la Comisi6n Inspcctom del Depnrtamontfl, con 01 testi
monio do dos sujotos fidedignos, tonor b\lOua dda y costumbros. 

Si so ost(lblocieso Ulln osenela sin esto rerlnisilo, som cermda irnnodiatnmonto Y SIl P r{'
coptor casti~'1ldo oon una lUUltS de "einto {ttOrtes () quince Mas de ll1'isioll; y 05tn pena SI1 
tlllpliCHrft on caso tio roillcitlollcilt , 

Art. go llientrns las oscuolas 110 osten tQdu\-ia son'idas 1)01' alum nos do las ESCUEr..A'> ~OR
M ALES qno hnynn obtoniJo 01 comllotcnto diploma do nprobl\Ci6n, los quo la regentec-n A 
mns do 10 dispuosto en 01 I\lifculo So acrodiumin tenor 11Is R1Jtitudos nocesarit~s. 

Art, 10. La pmoba do aptitudes puedo consistir, 6 en un oxnmon roudido 011 Ill. forma 'PIO 
disIJOnb'1l11 los reglnmontos 'Iue sa dlctartlll pnra las ESCtJELAS NOR:\IALES, 0 on un titulo Ii
tOl'nl'io otol'gntio POI' algnnn do las Univorsldndes lie In. Hop(lblicn 6 lUI cortiflcado expo(li(\(, 
POl' Ins Comisiollos Insp~tol'l\s (IOlml'tnmontalo~. 0\1 al rllnl consto (1\\0 el indh·idllo i\. Cll~'O 

8.31 Jt 
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EI gobernador Pujol decia en su mensaje a la H . c. L. 
en ese a.llO: «La inst rncci6n primar ia establecida bajo In. 
vigilancia del Estado y bajo ciertas cond iciones de capa
cidad y moralidad, est" no obstante todav!a lejos de Ile
nar todos los deseos y el pensamiento del g obierno , a 
quien las fluctuaciones de 10. epoca, no Ie han dado t iellpo 
de dedicarle t oda su atencion. 

E n el ll ltimo auo de gobierno del genera l B enjamin 
Virasol'o se fund6 el «Colegio Argentino», de ensei'ia nza, 
secundaria, sobre 10. base de los cursos de laiinidad que 
se dicta ban en el Oonvento de la Merced. Estos estndios 
se r eorganizaron en 1853, slendo nOlllbrac1o r ector de! 
establecimiento don Eulogio O. Oabral, al que reem plazo 
en 1854 el canonigo doctor J ose lV1. Rolon . 

favor ~o (la, 1m ~ido aprobnuo on los raffias de instrucci6n Ilrim(lri!~ it cuyn OIlSOntlllZII \",1 :'1 
dodiCl.Irso. 

J..rt. 11. Xo pllcdoll sor Proceptores do instntCci6n prillUU'Lil, !\unquo cllmplan CUll 10 Ill'eo-.
vonido en 01 flrtic\\\O 80 y 90; 1°, los quo so hn1l:1n l)l'OCOsado!< por dolitos que merazcan 
pena nnictiv,l 6 inflllllnnto, (0 hIIY,U\ sido condenados {~ penns do osm claso; 20, los (litO ha
yan sido dostituiuos do sus funciones por causa averiguadl~ quo compromotu SI1 1II0nliidflll 
~. costllmbrcs . 

.-\.rt. 12. J~os Proceptores de llsb-uccion primnria quo hubiol"oU obton ido (li liloma 6 00111-

l,robado SIIS nptit\\dos pam 01 cargo, miontras osten on ejeroicio, gozar{m de Ins s igllientes 
prerrogativfls: 10, oxonci6n tlo todo servicio militnr; 2<>, oxollci6n do todo cargo consejil; ;;:t. 
ox~nci6n de cual'llliem otrn comisi6n on servicio (lei Estado 6 do tin plloblo, {~ InellOS qu(, 
sea rolativ(\ 1\ la instrllcci6n primaria. 

Art. t tl. EI que hubiere desemllenado por die..: ai\os OOllseCUti'-os 01 cargo do 'Preceptor, ",i 
se J'(ltirn!;(\ do hl Ilrofesion. qlledam oxcnto pOl' \-ida del sorYieio compulsi\-o on oJ ejercito. 

Art. 1.,1. Los sueldos do los Preooptores soni.n fijados IlOr IllS cornbiollos tiopartmnontales 
re~llecth'as COli npl'obaci6n del Gobiorno. 

""-rt. 15. L.os l'rocoptoros (Iue dospues (10 haber servillo die..: nnos oontinuados so inutili
zaron PIU'!t 01 ojorcicio do su profasion POl' edad nvanzadn. 6 IlOr a.chll(juoS 6 enfarmedml ad
fJ1liridll. I'll SIIS rosJlOOtivos ompieos, gozarfin sobro 01 tesoro publico In. ponsion do linn tor
ccm J)nrt!3 010 sn9suoldos on confol1nid[ul filo Jispuosto pOl' 01 jl. C. Genoml on In lay sall
cionnda 011 17 do Junio do 1847 . 

. Art. 16. La jnbilnci6n so concodori Oll In forma dispnosta pOl' 11\ loy para los emploados PII
bHoos y pruvia Ill. cOllst;uwil\ dol buon dosempoi'lo {lcl Pro<:ol)t.or. y 110 hubor onsanmlo :~.to-. 
dos los minos COITo~llondiontos Ii. In. oscllaln. quo son-ill.. 

Art. 17. Si ceSfU'O Itt iH11'0sibildnd dol jubilru:lo lJodr[t dostin{Il1;O!O do nuevo (l Ill. OllsoMnza 
1\ otro ramO) on e\ sorvioio pllblico 01\ quo goce de IIntl ronti~ ignal a hl quo disl'rutaba al 
tiompo do In. jubilacion. Entrando on 01 nuevo omploo 6 rohusalHio ncoprnrle, COSlUtl. todo 
dorecho I~ Ill. jllhUnci6n . 

Art, 18. EI conscjo do iusb-uecion publica podrR (liSllOner nnulIlmonto do la cnntidnd de 
(luinientos 110~OS dol tcsoro {io In IJrovllcia ptU1\ promios do aqllollos l'leccptoros lIml ma~ 
so haynn distiJlguillo on 01 ejarcicio de S1.\ profesi6n. 

Estos promios se conccdOl'lln Oil la form..!. (Iua Ilispusicron los rcglamontos. 

TITULO 3D 

DEl. CO:SSi:JO E I:SSPIWTORES DE LA I:SS'fRUCCIO:S Pll/JLICA 

Art, 19, En CII<111 Departamento habl'li. una comlslon IllSpoctOnl, COUlJlUostn. do tros indi vi· 
.\uos Ilombrndos pOl 01 J,,"<lblOfIlO, IMnl ngilar y (ltngu In instruCCl6n pllmnnn 011 tedo al (lis
trlto (IO),Mft!tlllontlll. 

A.rt. 10. E n la ClI.lHtal so cro.1.rn un consoJo do II lstrucciou Ilublica olel quo depondenIn III,.. 
comisioncs insllectorns, Y III cual dirigirnn C(lda sois meses un ill forma oolll l)feto sob)" ('\ 
()!ltndo do In insh'lIccion prinmrin, su IJfOgroso 6 ntrnsos, indicnmlo \05 medics ilo adeiantaria 
y porfeccionnrla. 

Art. 21. Es dol rosorto lIet P . E. elnombmmiollto do los individuos (j\10 dobnn compener 
01 COlls('jo do instrll!x:i611 pliblica . 

.Art. 2-:2. EI Inspector General ser{~ UII miembro dcl Conr;ejo do instrllcoioll l)(ibli<:lI, y ton~ 
dr{~ un oscribionto pal"!\, 01 ilasompe!1.0 1'10 las fnllciones OSllecilllos do Bn omploo. 

Art. 211. El fnspoctor Goneral cuidarfl (10 Ill. buenn direction 110 III onsoflnllzlI, do In mora-

t ~r s 
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El gobernador Pnjol en su mensaje a Ja H. L egislat nra. 
de la provincia en 1856, hace alnsion a 1a creacion cl e la 
Escuela Normal dec1icacl a exclnsivamente a 1a ec111caci6n 
de joveues c1estinados a la carrera clel magist er io, y agreg a 
que no h" p odiclo prosperar p Ol' falta cle profeeores COID

pet entes para dirigir tan delicacla enseilanza. Pero en e1 
mismo documen to declara. que: «SB ha atcndido COll viva 
solicitucl el «Colegio Argentino» que ha dado preciosos 
frntos en la educacioll de sus al umnos) . 

«En cuanta a Ia ecillcaci6n p rimaria., - agreg aba, -con
vencido cle que el p rogreso materi al, moral y religioso de 
los p neblos no puede obtenerse sin la difnsion de las 
luces en el mayor lll1. lllerO posible de inclivic1110S, he 0011-
tr aido grande atenci6n a Ja instrncci6n pl'imaria, y me 

litklll ue las Escuelas y mM!:;tros, y lio toIlo cun-nto COlldu"lca a In difnsi6n y .uielant:un1E'U
t<:l do h~ im;trucci6n plimnl'illo . 

.. trt , 24 , El tnspootor Gonoml, tond.!'!'. Ii;,;u cargo nn :t!'chh"o en qno se rOll!lll.ll y cln~ifilJuOll 
CUll In dcbida c!al'id.<'l.d to'lo;; los dOClUllontos concorniontos al o~bulo de Itt illstruccioil llrima
I'in, y ell e~l)ocial los quo so refiomo {~ 1a ostndi~tica do osre ramo, 

.Al't, 25, .Atlunimeuto 11r(l..:euranl It I Gobieruo l,or lUodio dol COllsojo de Instrucciull I'lthlica 
un IlIll.nificsto informatl\"o del estudo do In inshuccion pri!l1(\ria on la Provincia, III"Oponi('n
(10 Ins modidns conyoll icnto~ pum mojol'al'la, 0 illUiC:l.JHln lo~ of octo,; vontnjosos 0 do,;fn\'onlble,; 
'lue hllya l)roo.llIciuo esta. ley y II\.!! domas di~p(j~icioll()~ dictada~ sobt'o la materia . 

.Art, ::!6. La Comisi6n Iu<;pectora coloctinHuellte, r on particular calla uno do sus mi('mbros 
os obligatIo do onidaI' do Ins Escuolas o"ta1)locilias on 01 Departamento, y do yisitllrlas con 
la froolHlllcil\ y on la nmnora cOIwonioute . 

_·\..rt. 27. ,t\qnoHos do los inspoctoros 6. (lniollos fnoro posibie (como los p{IlTOCOS on cnnnto 
,\ uoctrinll cristiaua y moral) ton<lrfm i\. su Cllrgo, 6 onsclhU'an ulgun ramo de la nsig-Il(ltura 
,Ie In. Escuela • 

.Art, 2S. Los jndiyj(luos do Itt. inslleccion b"OZnrnn de Ia.s prerrogntivas conce,lidas po r 01 ar~ 
ticulo 12 II. los Pl'cceptoros. 

Art. :!'J, L os Ihi.rl'OCOs tionoll dOl'ocho (10 inspcccion:u y diri!;"ir hi Ollsonan;-;a l'clit;iosa quo 
so dicL'O on la.<i EscuchUi do 511 l 'arl'O'luia, Y 5i 1IOlliidioron enfl)ot\dur los tlofcctos fJ.ue lHAa~ 
ron, los COTllllllioarnn {~ In nutoriduti coml)Otento para quo dicta Ull prouto y eficltz l'em('lljo. 

TITULO 4.0 

..l..rt, 3D, EI tesoro do la 1'l'o\"incia (:Osteal'li h15Esctlobs (IUO dobcn tonOl" lugar scgull la 
prosonto loy. 

Esta o1)ligaci611 campi'Olltle; 10 01 honoraria do los Procoptoros: 20 el lIniondo do locales pa· 
I~\ las Eo.;cueln~, Oil actuello:; lug'll.l'olS dOIl.lo no so poscal! en propiodad: 30, los libro~ y Iltilo .. 
do OIl"Cnanm. do quo ha do pl'ovocrso gm,tuitamento {l los niflos qne por :m jlobrezn 110 11U
dierelL 11ru;arlos, 

Art, in, 81 p , E., C,Hl audioncia 0 6. pn)pnost,'1. (lei Consojo do r.nstrucci611 p(lblic;l, oxpetlir{~ 
lo~ ff'glamontoll llocesal'ios pant 01 compiolnonto y ojoctlci(m de b pl'C30nto loy. 

Art. 3~. La. ojacucion (10 III ley ;'0 verificanl dOSllo lam,"O on llfJ.UeHOi dop,~rt;uliOntus (lne 
el P. E. (le~ii;'lmro, ~- seir{~ extendioll,lo gntdnalmento (~ los (lom(L.., "egnn 01 mi..,lIl(} 10 disl'l1~ 
siore, y 01 Tesoro do In Proyincla 10 pennitn, 

.Art. 33, Comllniqllo;;o al P . E. pam 51i intoligoncia y ofootos con~ i g-niol\t(l~ , 

,ll1Al'i F. (-jRA~I.l.JO . 

P]"e~identc. 
J[cUluel JOS6 [(!Ida. 
Diput.ado 80crotnrio , 

Corrienies, Allril 19 (Ie 18.')lj. 

Ct11l1111u"e In pri;l,;ento hOllomblo ~nnciol\: ac{\sc..,o fO('ibo, pllbliquo~o y dose III Hegi;;h"() 
Oncin!. 

E • L 

Pt:".IOL, 
(iREGOlUO \-.\LDES, 

La N1C ::::IJI 
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cum pIe manifestaros que en esa incesante tare-a mucho
me ha anxiliado, y mncho ha hecho por si mismo el ilns
trado director del ramo, Oan6nigo doctor J ase Maria. 
Rolon. Sn ardorosa solicitnd liO ha encontrado obstacnlos 
para llaval' a cabo los pellsamientos 11tiles a la mejora 
moral e intalectual d:3 la juventlld estuc1iosa» . 

,En Enero 5 de 1857 el canolligo doctor Rolon renuncia 
el cargo de director de la instruceion pllblica, par haber 
sid a nombrado delegado eclesiastico y cura rectoral de I", 
Santa Iglesia Matriz, exponiendo que durante e] tiempa 
que desempen6 el primer puesto tnvo la satisfaccian de 
experimental' « los ardientes cleseos que animan {~ V. E. 
par la propagacian de las luces Y por generalizar la edu
cacion ell toclas las clases de 1a sociedad» . Es nombraclo 
en sn reemplazo, en Febrero 2 de 1857, don Miguel Rniz, 
sepan\ndose el cargo de rector del Colegio Argentino, del 
de director de la intruccian ptlblica. 

En Sll mbllsaje de 1858, el gobernador Pujol, dice en 
Sll capitulo 80b1'e «instruccion gratuita primaria y secun
dal'ia: 

"N 0 me he limitado solamente a difundir en 10 posible· 
la instrucci6n primaria gratuita, que puede decirse es al 
bautismo de la inteligencia del pueblo, sino que, conven
cido de la falta general mente sentid", de hombres capaces 
para el desempeno de los puestos publicos en casi todos 
los ramos, he auxiliado a los javenes qne prometian algtl
nas esperanzas al pais y que han buscado la proteccian 
del gobieruo, contrayenclome aclemas a fomentar y pro
tejer los pocos establecimientl)s de instrnccion secl1nclaria. 
que poseemos i porque he creido que no bc.\sta enseiiar a 
leer al pueblo, sino que tam bien debemos darle precepto
res, 0 mas propiamente, misioneros de la civilizacion, que- J 

contintlen la obra cristiana y eminentemente filantr6pica 
de la instruccian popular. 

"La difusian de los conocimientos lltiles y de las bue
nas ideas, he considerado siempre como uno de los debe
res mas imprescinc1ibles del gobif'.rno, en cuyo cumpli
miento no deb en economizarse sacrifieios pecnniarios de 
nillgllu genera . 

• Llevado de este propasito, he convenitlo con don jj[j
guel Federico de GaTcia, el establecimiento do un Liceo, 
destinaclo Ii. la educacion de javenes pobres de quince a 
veinte anos de eilad, de buenas costumbres y de aptitu
des reconocidas, para que al cabo de ana y media 6 dos, 
que durant el ctHSO completo, pueclan estar aptos para. 

B til otec Nac 11 l' d8 Md8 tm<=; 
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encargarse cada uno de ell os igualmente de un estableci
miento de educaci6n primariaj estanda como estara.n ya 
dntacios de una instrucci6n suficiellte en los ramas de Lec
tura, Escritura, Contabilidad, Agrimensura, Gramatica na
cional, Geografia, Cronologia, Historia, Dibujo, H,etorica 
epistolar, Religi6n y Pedagogia 0 ar te de ensefiar. 

« Dando cn3dito Ii las recomendac iones que he recibic10 
de personas competentes, sobre la idoneidad del sefior de 
Garcia, como que habia dado pruebas en los Estados Uni 
dos, y par poco tiempo en Buenos Aires, espero que este 
establecimiento bajo Stl clirecci6n clara los pl'oficnos resul
tados que de 61 me prometo. 

« El presupuesto de gastos anuales para In educacion de 
veinte j6venes can Ia subvenci6n de media onza de oro 
mensual cada uno , libros, papel y demas utiles, y el ho
noraria de los profesores, apenas alcanza a 1<.1. surna de 
cuatro mil pesos plata, siendo cuarenta los :iovenes, seis 
mil y doce mil al cabo de dos afros, anexo N°.5. Surna 
bien insigniiicante en cambia de las ventajas que repo1'
tara al pais de los servioios de cuarenta j6veIies que sal 
dran bienialmente del Liceo, ciudadanos ya form ados y 
capaces para cualquier destino pl1blico. 

" El Colegio Argentino a cargo del benemerito e inte
ligente ciudadano don Miguel Antonio l~uiz, corresponde 
:i las esperanzas del gobierno, pnBs los examenes que sus 
numerosos alumnos hall rendiclo en el lutimo ourso esco
lar, han dado un testimonio evidAnte de la dedicacion y 
celo de sus profesores. La gramatica del idioma nacional, 
ht latina, el curso de filosofia, el de matematicas y el de 
dibujo, que forman basta el presente los r am os de ese es
tablecimiento, se ensefian por los mejores textos y metodos 
con todo el esmero y profundida3 que en los mejores Co
legios y Universidades». 

En su mensaje de 1859 el gobernador Pujol anuncia 
que se ha fundado la Escuela Normal de IT arones bajo la 
dircccion de Garcia y que e1 Colegio Argentino mantiene 
su disciplina y enseiianza en provecho de la juventud. 

Habiendo terminado el 25 de Diciembre de 1859 el pri
mer periodo constitucional de gobierno, reemplaza al doc
tor Pujol, 81 gobernador electo can6nigo doctor Jose M. 
Rolon. 

E l doctor Pujol 110mbrado ministr o del interior en la 
presidencia del doctor Santiago Derqui, visita en comi
si6n nacional la provincia de Uorrientes. En Abril 28 de 
1860 dirige la siglliente nota al gobernador de la provincia: 

B b ~te:d N(1C ~'1al ~e M e<:tr~ ') 
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. Interesado como se halla el infrascrito en el meJora 
miento y progreso del Oolegio Argentillo, en el cual se 
da a Ja juventud de esta provincia La instruccioll 001'1'95-
pondiente a los establecimientos universitarios que son del 
exclusivo resorte de Ia autoridad nacional) ha tenida a bien 
disponer con est,a fecha, que todos los gastos del mencionado 
establecjmiento se hagan en 10 sucesivo de cuenta del 
Gobiern o Nacional, debielldo uniformarse Sll plan de es
tudios con los demas de igual c1ase en Ja Repllblica, a fin 
de que los joven6s que hubiesen curs ado las 6nseiianzas 
preparatorias en e1 Colegio Argentino no enC1l6ntren emba
razo aJguno para iagresar desde luego en los curs os profe
sionales del derecho en la Universidad Mayor de San 
Carlos de Oordoba ». 1 

En la misma fecha se cambia la direccion del Oolegio, 
nombrandose rector al doctor Alejandro Pesce. Este pu
blica en Octubre 27 de 1860 el reglamento del instituto 
que fUllciona bajo Stl cargo desde e1 mes de Marzo de eSB 
alio, participando a la sociedad de Corrientes que la ma
tricula queda abierta para los ClU'SQS que se inicianl.ll e1 
2 de Ellero de 1861 pues se han snprimido las v",caciones 
que tauto retardaban y entorpecian la marcha de los es
tudios. Los ramas de enseiianza son los signientes:
~ Lectul'a, escritura, doctrina cl'istiana, gramatica, geogra
fia aplicada a mapas y pIanos, aritmetica mercantii, tene
auria de libras, latin, frances, literatnra, historia, filosofia 
racional y positiva y curso de derecho federal». Las clases 
c1uraran (j horas pOl' dia, 3 I /'J. porIa manana y 21/ :! pOl' 

la tarde; pero en los meses de Diciembre, Enero y Febrero 
las horas de clase seran de 6 a 11 de la maiiana. Los 
{micos asuetos pel'IDlticios son 8 dias porIa Natividad, ..j. 

aias pOl' Oarnaval y 8 dias pOl' las pascnas de Resmreccion . 
Los pnpilos pagan uua onza de oto mensnal, los medio pn
pilos 9 pesos metalicos y los externas 2 pesos de matri
<mla annal y 1 peso mensual. 2 

Desgraciadamente Ja direccion del d,octor Pesce f ne un 
fracaso completo y el Gobierno Nacional 10 reem plazo 
pOl' decreto de Mayo 4 de 1861 , con el doctor l!'elipe 
Oabral. La caida del gobierno del Parana trajo la des
Dl'gan izaci6n del establecimieuto . 

En 1863 el gobierno de la provincia restablece el00le
gio Argentino sobre la base de la Escneia Normal y 

(1) o;La Union Al'gentina~ ),"0 93. 
t:2) . La Union Arg~!ltiua. Xo 13S. 
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encarga de Sll dir ecci6n al seilor Antonio Zinny, con
forme al sig uiente decr eto: 

E l Gobierlw de fa Provju.em: 
(Jonsidcrantlo III IlCCO!lidad de fundal' I'll osta cnpitl\\ una casa tIo oducnci6n no iOvlamcnto 

pam Iii OIl50nallZl\ olemontal, priJllaria r 5(11)oriOI" perfocciomula, sino tnmbi{m prcpamtul'ia 
'lue 1Ieno los objotos (l\\9 cl Gobiol"110 ticne on \"istu, coloc{llldoh~ bnjo U1Ht Mbil Jirecci6n; 
la cOllvenioncia do fncilitnr {~ In juventud 011 Ill. misma Jll'oYincia, la in'ltruccion bastante 
II"O la habilito para. sogoi l" IliH'I'OI'itS ciolltificas {, litol'!tl'ias Oil las Uniyorsidll(\cs <10 In Re
IJ(lblica, con monos saCl'ificios ni nccosidad tlo Sll.lil' do ella, si llo IJnn\ adoptal' Ill. tiC' su 
01000i611; y finaimonto (Iue ostltblocida sobro la bnse do In Escuola dicha Sorma!, existCllto 
en 11\ capital, 110 oellsjolla lIue,'1\S erogaciOllos al ornrio, ;ldoptilllas ltlgunns CUll\'('nientc<, 
{lisposiciones, 

11.\ ACORD.\DO \' OECltEl'A: 

.Articulo 10 • 8obl'0 In base do In £;;ouoll\ lIaUlIu11l. KotUlnl 011 esb~ {);lpital
t 

establcceso, en 
01 C\lificlo del oxtinguido COIwento de Santo Domingo, unn caSll lie educllcioll {tlle:>o {I('no
lllilmrC, «Cologio Argontino » pam 11\ on~On!lnza b'ratllita de los ninos pobres, pl'imnl'ia, ele
montal y superior r IJr(l llarntoril\ pam las carl'01'(\S cientilica.s, segim 01 IJ\'ogralll'l (llleXU, 
hnjo In dil'ecci6n dol seftor ~\lltOliio Zinny y la colaQoraci6n do los pwfesores '1110 ol)Ql'tll
Ilamente se 1I0mbl'lll'an . 

.Art. 20. .AsJgnaselo como diroctor y I,ro(osor do l o~ "iU'ios ramos qllo de~ollll)o(>l\an\.. la 
suma mensual de slete ouzns do oro, dobieUilo dnrso <montA. (, ]a Il. n. Ito !a 1'1'O\'illcin. 

Art. &>. Cl) lllUui'lueso, llUbliquo,;EI y Jew al R . O. 

LAGH,\i\"A. . 
JlI(/'/~ Josi Camelil/O. 

Col'lientos, J unio ]9 Jo 19>3. 

P L,\", DE ES'rUDiO~ l' AltA EL "COU;GlO ARG};l'l'!"O,. 

La em;Oflama <101 Colegio Argentino, adOUlM 110 In primarin olemontal r do la 'lUIJel'im' , 
cOlllllrenllel'a los siguientes rHinos: 

JI ioma ca8lellawr-- Gramatiea eSIJlieruln, ortoiogla, pl'Osodia, ol'togrnfi:\, "intfixi", an{lli~j,; 
gl'RmaticaJ y iogioo, llor 01 diroctor . 

_lritmitica ele711eIlttU-.AritmOrica SUI)oJ:ior, aritmcticn morC:lllti! y tenodlll' a lie Jibl'O';. 
_.Ilgebrc,; Goor/letri-a, .<lgr i7)1I.JlMltra, Dibnjo lil~at, 'PrigolloJ)lI!lrw, recUtil1ea y ts{irica. 
Ge.ogril[ia {isWa-Xodonos astrouolilioltS, manojos do 108 mapns, ote., pOl' 01 (ii reC'tor. 
Hisloria sayrada, ar:tiguA., griega, romaoa y modorna, de AJllcrica y do In Hepublic;t 

. .uxentinn, cl'onologl ~I, por 01 uiJ'QCtol'. 
i diom" inglis - Tmdilccion oml y escl'im, OOIl\'or&'lciou, loctura do los modelos, ejertitioo. 

gnvluados do rOOfl.Cci6n 6 dol Ollomlol'ft' 6 ~istellm Robertson, pOl' 01 di.!'octol· . 
Jilioma {raluXs Traduccioll oral y c;;critll, cOln-ersacio~l, loctura do los lllOtlolos, ejor{,j!'il 's 

gnl\!unllos do tedacci611 .:. (101 Otlondorfr 6 do l.abougle, l~r 01 (Iiroctor. 
Jdinma italialw-Tnuluocioll amI y oscrit.t, COll\·ol'saci6n, por 01 dil'octol'. 
l dionld latilw-Tr:ulucci6n oral y oscrita do los prilleipalcs UlltOroS httiuos, yeI'SiflllC". 

Gl'Ilmi\tica cOlflpumda. 
}'iloso{ia - l':;;ieo!o!:>ia, 16gicZl, mornl, to6<licea 6 histQria do III Hlosofia. 

E n Septiembr e 20 de 186 .. el g obernador L ag"" na se 
dirige al ministro de instr llccion lJllb lica , doctor E duar cio 
Costa, so licitando q ue los cer t ificados de los estndios del 
Colegio Argentino sean suficientes para el ingreso a la 
Universidad de Cordoba y al mismo t iempo p ide se Je 
acuerde un snbsidio para S tl 8ostenimient o. E n No'viem
bre 4: del misl110 ailo, el millistro Costa, declinando el pe
dido, contesta a l gobierno de COITienteR, que correspon
de al Congreso h acer la oonoesi6n soli citada para la ya 
lidez n aciona l de los cer tificados, y que, en cua.ut o al sub
sidio , el P . E . h a r esn elto acordar al Coleg io Argentin o 
la cantidad de 1500 ,) annales . 1 

(1) .\leIlll)l'ia do instl'ucci611 V\Ii)IiCIl, 166<;' l'cimpl'0~i6n ofieill! 1101900, 11:\;;. 142. 

B JI otp'a Nac. 
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La guerra del Paraguay en 1865, determino la clausu
ra definitiva del colegio de enseiianza. seclll1daria de In 
provincia de Corrientes, que tantas peripecias habia ex· 
perimerltaclo, sin consegnir 811 radicacion ciefinitiva, ni 1a 
realizaci6n de estnc1ios pancierables completos . 

-L a. clireccion del expresado Colegio Argentino, dice el 
senor Zinny,-er;tnvo a nuestro cargo durante dos alios. 
hasta la malhadada invasion paraguaya. el 13 de Abri I 
de 1860, habiendo continnado clos meses y medio despn';s 
en lneha can In Junta Gllbernativa, que no S8 atrevi6 
a mandarlo oe1'1'a1', pero si a 00100a1'n08 en el casa CIe 
pl'eS811tar lluestl'a 1'enU1101a y abandonar la cindac1; para 
salvar nuestra vida, que estaba en peligro) seglll1 consta 
pOl' documento que obra en UllBstl'O poder ». I 

r.r6canos 1'euni1' los antecedentes de la ellsenauza. secnn~ 
Jaria argentina en sus iniciaciones en In. provincia de Tu
cnman, 10 que r ealizamos debido £L Ia laboriosidad e ill1s
traccion del c1igno Rector clel Colegio Nacional de aque
lla localidad , don Sisto Teran , de cuya importante memo
ria elevada al Ministerio con este motivo, extractamos 
los signientE's apl1ntes. 

«Et local en qne se fundo el primer instituto de ense
l1anza seculldaria de la provincia,-dice e1 seuor T el'an
pertenecia descle 01 tiempo del coloniaje, al extinguido 
convento de la orden de los Mercedarios, cuyas propieda
des pasaron a sel' fiscates. Fueron en sus celdas transfor
mac1as. donde se instalaron las aulas del primer colegio ' 
1lamada de «San Migneh, en honor del patrono de esta 
c iudad. 

«Respecto al plan de estndios de este instituto, no existe 
nillgtlll docllmento en los archivos de esta provincia; pero 
en el tomo del Boletin .Oficial que comp rende los anos de 
1852 al 1855, se r egistra la Ley del 19 de Mayo de 1854, 
porIa que se asigna Ia snrna de ntil pesos anlfJales, al direc
tor del Colegio Mr. Edmond Bnes.ard. 

«Oomo el subscrito,-agrega el Senor Terau)-fue alum
no de clicho Oolegio, puedo, confiado en mi memoria, 
apllutar las asignaturas que se enseiiaban en el primer cur
so que 10 fonnaba los all1illuos mas aclelantaclos: Grama-

(1) :!:inny, Histol'ia do los go\.lornadol'os do lns pl'o\'ill('ins IIl'liOniinas, tomo [, pag. ;)8;2. 

6 J:.It a Nac Dnai e 'v1ae ~r ~ 
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tica castellana, Aritmetica, rr eneclnria de libros pOl' par
t ida do ble , Frances, Historia sagracla, Geog rafia de Eu
ropa y Latin. 

«D ebo suponer que pOl' convenio par/;icular, el di 
rector Mr. B1l8ssard 10 a:::looi6 en la.s tareas escoJal'es, en 
calidad de "'-rice-director, al renom brado educacionista chi
lena clon J ase Maria R ojas que a la ~az6u S6 encontl'aba 
ell Tl1cuman . 

«El emolumento recibido del tesaro de la pl'oyincia, 
tr aia apal'ejada la condici.6n de educar gratuitamente a 
25 joveues pobres que solieitasen ingresar al Co legio; pe
rc como la remllueraci6n era mlly exigua, los padres de 
los ninos pndientes debian costear S tl ecl l1caci6n abonan
do cierta can tid ad annal div idida en cuotas trimestrales. 
Exi<;jtia ademas el internado y para estos la cuota era mas 
elevada. 

«Poco tiempo cluru la buena armonia entre el director 
y vice del Co legio, 10 que dio pOl' r esultado la separa
cion volnntaria del seilor Bllessard , que dan do el Sr. Ra
ja, al frente de la direeoiou y cou la co labora cion del 
joven aleman don Jorge Boden . 

«~Cnantos alios duro este primer ensayo que hizo ]a pro
v inci.a en favo r de la instrucci6n secllndaria? 

«N 0 10 puedo afirmar eon exactitud por cuanto eI Regis
t r o Oficia l del ano de 1856, que deberia ilust rar el PUll 

to, no exi~te a al menos ni en e l archivo de Gobierllo ni 
en el de este Oolegio . Pero 8U dllraci6n esta compren
dida entre los aIlOS 1854, epoca de S ll fundaeion (19 de 
Mayo de 1854) y el ano 1857, y asi 10 afinno [,orque ten
go a la vista el Mensaje a la H . L egislatlll'a del Gober 
nador de la Pro vinci :). doctor Agustin J. de la V ega1 co 
rrespond iente al ano 1857, que lIeva la fecha de 23 de 
F~brero de 1858, en el que, en uno de sns parrafos dice: 
«Es sensible al Gobierno in formal' a la H. Sala de R e
p resentan tes que se ba disuelto el «Colegio San Miguel» 
estableeido el ano anterior, (es deci t' el ano 1857) bajo la 
d ireccion de los senores Pellissot y Labougle .. .. ..... ~ 

«F ll i tambien, continlla el rector rreran, alumna del 
Colegio dirigido por estos senores P ell issot y L abo ugle, 
sncesores de Rojas, y pnedo garantir de que el paso de 
8.508 seiiores pO l' la enseilanza no dej6 rastro benefico al
gnno 

«Todo 10 contrario debo elecir l'especto de la acoi6n 
eclncativa r ealizacla pOl' Rojas en el primer pel'iodo de la 
existencia del «Golegio San Miguel» . T enia toda8 las dotes 
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del verclac1ero ec1ucacionista; amol' a la 811seiianza, dominic 
de ias materias, f irmeza de cantctar, quizas un poco mAs 
de 10 necesario, metoda y una consagraciou a toda prueba. 

,Disuelto el colegio Labougle PelJissot, vuelve Rojas a 
In. carrera del magisteria, establecienc10 de su cuenta un 
insti tuto particular en al que se ensenaba can fiUY bl1en 
axito las siguientes aSlgnaturas: Castellano, Aritm etica, 
JTl'ances, Ingles, Historia y Geografia, 8ntrando adem as, 
la. escritura y lectura en Ia enseflanza prim aria, De snel'te 
que, cuando en el ano de 1858 se r establecia el Colegio 
San Miguel, bajo Ia direcci6n del eminente sabia frances 
doctor Amadeo J acques, existia ya un numeroso y select,o 
grnpo de alumn os bien preparados para e,ntrar de lleno 
a cursar las materias del primero y segundo ano, de 
acuer do co n el Plan de estudios, que presentado pOl' el 
director , fue aprobado pOl' el Gobieruo. Esbozados a 
grandes rasgos 10 que podemos calificar de nobles tenta
tivas para Ia implantaci6n de la instrucci6n secnndaria, 
lIegamos a sa ultima etapa que comprende el p eriodo desde 
principios del alio 1858 hasta el de 1831 iucillsive. 

« Compalsando el Boletin Oficial de la provincia corres
pondiente a los anos 1857 y 1858, se registra un docn
mento que lIeva la fecha de 7 de Abril de 1858, dir igido 
al gobernador de la provincia, doctor Agustin J. de la Vega, 
pOl' el doctor Amacleo J aeques, ell el que refiriendose a 
propnestas vernales qne dicho gobernador Ie habia hecho 
pan tomar la clirecciou de la Escnela primal'ia celltral y 
del «Colegio de San il1iguel de 'l'llCnman», Ie enviaba las 
bases escl'itas, segt.'lu los claseos manifestados. PorIa im 
portancia de este docnmento y de la r eso1uci6n gnberna
tiva, los trascribo textual mente: 

'f ucmnnn, Abril 7 de 1858. 

({ rl l Exema. SJ'. Gobel'naclol' de let p J·ovincict . 

« Ex.crno. senOr: 

« Me di ri jo a V. S. con el objeto de someter escri ta" a 
8n aprobaciou, segl1l1 e1 deseo que ha tenido a bien 
expl'esanne, las propuestas que ya tnve e1 honor de 
presentarle verbal mente) relativRs a Ia direcci6n que 
yo solicito de la escnAla prim aria central y del Colegio 
de San illigllel de Tucllman. Si he penetrado bien las 

S b ~E'( \ ~C onal fjp ~ 0 tros 
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benMicas miras del Excmo. Gobierno a est~ respeeto, y 
si V. E. juzga que roi plan corresponde conveuientemen
t e Ii ellas, lnego he de poner mano a la obra. 

, Me comprometo a estableeer y dirigir, dando a cac10 
ramo de estudios llua extension proporcionada a Jas ne
cesidades del pais y adoptando los metodos mas senci
llos, mas sanos y mejor probados porIa experiencia. la 
ensefianza de las materias siguientes: 

l--:-EscuELA 0 EKSENAKZA l~RelAHlA 

« Doctl'ina Oristiana. 
« Lectura y escritura. 
« Calculo 0 pl'actica de las cuatro regtas fundamentales. 

2 -·COLBGIO 0 ENSE:&ANZA SECONDAIUA 

" 10 Religion-Doctriua cristiana esplicada e historia 
santa. 

« 20 Giencias-Aritmetica y sus aplicacionesJ parti cn
larmente la teneclnria de libros y la estadistiea. 

" Elementos de algebra. 
« Genmetria y elementos de trigouometriaJ con aplica

ciones it. Ia agrimensnra y levantamiento de pIanos. 
« L a Geodesia y Oosmografia. 
« L a Gnomonica, arquitectura ... etc., quimica y min€'

ralogiaJ con aplicaciones a la metalnrgia 0 arte de mine
ria, a la tintoreria, a la extraccion y prueba de snbstan
cias alimenticias, materias de cOllstrucci6n . . . etc. 

{( Fisica y sus aplicaciones, particnlarmente a mecanica, 
a la meteorologia. .. etc. 

{( Botanica, aplicada especialmente a La agricultura, nsi 
como al cOHocimiento de las materias tilltoriales, textiles, 
alimenticias! aceitosas, terapE'llticas . .. etc., que sean del 
origen vegetal. 

« Zoologia y sus aplicaciones a Ia cria de ganado, al 
c ruzamiento y mejora de las razas, a ia medicina veteri
naria ... etc. 

«Apendice: Dibujo lineal y arquitectural 
« 30 Letras y human.idacles- Idioma, grama.tica, orto

graHa y literatura castellana! ejercicios de dicci6n oral 
y de redacci6n de cartas, notas! memorias, discllr sos , 
relaciones! descripciones .. . etc. 

« L ectura y critica literaria de los granc1~s antores, en 
prosa y en verso, do las obras nlaestras del teatro espa
flo!' .. etc. 

B bl otec t~r on dE Muoo. "tros 
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«-Iclioma, g ramiltica v li teratura latina: estudio de los 
grandes historiadoTes, jJoetas y moral i sta~ latinos. 

« Ristoria' y geogrd.£ia, a.ntigua y mOClerna, y particll
larmente bistoria del clescubrimiento y de la conquista 
de America, hasta el tiempo presente. 

« E lementos de fi losofftl, y de derecho cOllstitucional 
argentillo . 

" ,*0 ldi01na.~ vivos - Idioma, gramatica y literatura 
francesa. 

« Idioma, gramatica y literatur a inglesa (mas tarde) . 
" La d llraci6n de la enseilnl1za secn~ldari a) par a los alum

nos q U8 quier an 1'eco1'1'e1'1a toda, sent de cinco 6 de seis 
ailos, segtlll las aptitudes y aplicacion de cada uno ». 

« El director se hara asistir , en la ejecuci6n del presente 
programa, pOl' riDS p r ofesores, enya eleeci6n han reci
bido ya la san cion del Gobierno de V . E. Ellos son D. 
Aimable B aud ry, bachiller en letras y Doctor en iVlecli
cina de la }<'acultad de P aris y de la Academia de Ohile; 
y el S r. D. Jose E. Acha. El seilor Acha se contraed. 
solamente ~l Ia ensefianza primaria.» 

«EI Sr. Baudry se dedicara juntameate ti. la enseilanza 
literaria y 1:1. la historia natural». 

(c El dir ector se encargara especialmente de Ia ense
iianza de las ciellcias fisicas y matematicas y de una 
parte de los estuc1ios literarios. Para]a enseiianza 1'e
Iigiosa. el ciirector so licitara ei celo piadoso de uno de 
los m ,is distingu ic10s eclesiasticos de esta ciudad, par a 
q ue se haga cargo de ella». 

« El referido personal sera aumentado a medida del 
ensauche progresivo de los astudios y de las llecesidades 
que traiga». 

«Se aclm itirim gratuitamente, en la E scllela primaria 
celltral, ctlantos hijos de famil ias pobres sean dirigidos 
al Director pOl' e1 Excmo. Gobierno de la Provincia, y 
el D irector los r eci bira a la \,ista de una simple orden 
gllbernativa) sin otra cond ici6n ni informe» , 

« Los nil10s pertenecientes a famili as mas acom odadas: 
fo rmaran una secci6n distinta y aparte, en la cual, a. 
causa del 111..1rnerO l'eclucido de los que la compongan, 
l'ecibiran una instrucci6n mas dsmerada y cuidados Inas 
atentos . El precio de la entrada en esa secci6n quedara. 
fijado como 10 habia sido por nuestr0 honorabl e prede
cesor el Seuor P ellissot, esto es, en veinte y cuatro pe
sos ($ 24) anua les, pagaderos adelantados, p OI' tl·imes
t r es», 



- 74 --

« La instl'uce-ion secundaria seni.. pagada pOl' cnantos 
tomen parte en ella, al precio igualmente prefijado por el 
precedente Director, es decir, en cuarenta y ocho pesos 
($ 4S) por los disoipulos de primer ano, y en ochenta 
pesos ($ SO) anuales, por los de segundo ano y para 
adelante. Los mencionados precios 110 pociran ser alte
rados, sino de acuerclo can e1 Excmo. Gobierno Provin
cial» . 

« A pesar del articulo precedents: e1 EXClllO. G-obierno 
podnl hacer admitir gratnitamente a la ense:i.i.anza se
cundaria los alumnos que se bayan distinguido en 1a 
escue!a primaria gratuita y hayan dado muesLras inequi
vocas de una aptitud superior. El nllmero de estos gra
tuitos no padni. pasar TIUll Ca de diezn . 

« El Excmo. Gobierno de la Provincia podra, cnantas 
veces 10 juz~ue opol'tuno: hacer inspeccionar e1 estado 
y la direccion de los estudios y averiguar del adelo.nto 
de los cliscipulos, ya sea par una persona de SLl agrado 
ya pOl' una comision nombrada a1 efecto». 

« A mas de esto, al fin de cada ano esc alar, habra un 
examen pllblico, presidido por los catedraticos del 00-
legio, juntalnente can las personas que el Excmo. Gobierllo 
tenga a bien agregar a la lllesa del examen ». 

« EI Director no podra abondonar su puesto, sino con 
la condici"n de pasar aviso anticipado al Excmo. GobiN'
no, seis meses antes a1 men os, a no ser que e1 misno 
Director, al retirarse, presente para reemplazarle una 
persona provista de los titulos exigibles, y que dicha 
persona consiga aceptaci6n del Excmo Gobierno de Ia 
Provincia 

« Igual conven io obliga privadamente, respecto del Di
r ector, a 10:::1 catedraticos que 10 asisten de modo que Ja 
sucesion de los es~udios no pel1gre interrmnpirse. 

« POl' BU par te, el EXCffiO . Go bierno de la Provincia se 
compromete con el Director: 

« 10 A pagarle la cantidad de seiscientos pesos ($ 600) 
/:l,l1uales, clestinados a Ia Escuela primaria central, y la 
cle mil pesos ($ 1000) anuale. como subvenci6n al 0 0-
legio, 6 sea pOl' todo, mil seiscientos pesos anuales, 
(;;; 1 600), pagaderos mensual mente, cou toda la exactitud 
que permi ta el estado de los r ecursos del tesoro provin
cial. 

« 20 A mantener y reparar los edificios destinados 
para la Escuela y el Oolegio .-Una memoria sent diri
gida cada t rag meses al men os, pal' el Director al Go-

8 ~ Lk_d Nac :mal "Mae~~r u , 
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bierno Proviu0ial, sabre e1 estado de clichos edificios, 
sei'ialauclo las repal'aciones urgentes, y e1 Gobierno, des
PLl"S de averiguada 10. urgencia par un delegado de su 
agrado y confianza, ordenara se haga el gasto de cuent", 
y a expensas del teBoro de 10. provincia. 

« 3" A. completar los lltiles y los muebles de 10. Escuela 
y del Oolegio, a illerlida de las necesidades, que las 
han, presente el Director en la misma forma y las 
examinan, del mismo modo el delegado del estado. 

« 4 0 A nombrar, a Ja mayor breveclacl posible un em
plead a subaltern 0, can el titulo de portera, cuyo cargo 
consistira en la guardia, vigilancia y limpieza cle las 
casas del Oolegio y cuyo sueldo n'caera de cuenta del 
estado. 

« 50 A destinar anualmente todas las cantidades que se 
pueda.n dis traer de los demas ramos de gastos Pllblicos, 
y tambien las que S~ consigan C01ll0 parte de 1a surna 
votada pOl' el Superior Oongreso L egislativo-para sub· 
vencionar Ius establecimientos de e~ta clase en tadas 
las provincias de Ia Confederacion, a1 engrandecimien
to de los del Oolegio, en vista de propender a 10. plan
teacion del pupilado, que es una condicion precisa, tan
to del buen sxito de los estudios como de 10. prosperidad 
moral y material de la instituci6n. 

« Cad a tres meses, el Director hal'a a1 Excmo. Go bierno 
de la Provincia una exposicion detallac!a del estado del 
establecimiento y de las necesidades para que sea pro
veido a ell as. 

« Tales SOIl, Excmo. Seuor, las bases principales del 
contrato que tengo el honor cle proponer a V. E . Y 
cuya aprobaci6n espero para empezar Ia tare a que pre
tendo asumir. 

« Soy de V. E. el aHmo S. S. 

Amadeo Jacq'ltes. 
« Ex cat('drMico tiel Cologio L uis 01 Granlio y 

do In .Escue!f\ Normal SUllolior de Pnris; Doc
tor en J~etms y LicOllciatlo en Cicncias de la 
Fncultatl I\e Pari\p . 

TucumAJI, Abril 8 do 1808. 

« En virtud de las facnltac1es que acuerda al Gobierllo 
]a Ley de 3 cle Junia de 1857 y de las qlle Ie corres
ponden pOl' otras leyes vigentes, aclmitense las propue!)· 
tas que en este oficio hacc el seflor A.madeo Jacques 



- 76 -

para encarRarse del establecimiento y direccien del 00-
legio de San Miguel con las esplicaciones siguientes:
In. que la cantidad que segllll el ar ticulo primero de las 
obligaciones que cont rae el Gobierno) debe darse par a 
Ia Escnela IJrimaria) sera. Ja que setiale e1 presllpuesto 
de gastos compl"Ometiendose el Gobier no a solicitar de 
la honorable Sala que lueg o que haya caducado : el del 
presente alio, que fi ja para aquel objet,o los seiscientos pe
sos que se expresan cOl1cecla para 10 sucesivo, cuando 
menos, Ia misma cantidad; y 2a que el deber que impo-
11e al Gobierno el ar ticulo 5°, se entiencle que es en e1 
caso en que, confo rme <1. las leyes, Sea autori zado par a 
hacer los gastos a que se refiere ese ar ticulo-Librese 
las 6r denes necesarias para que se entreglle el Colegio 
al expresaclo senor J acques, y a Ia Tesoreria General 
para que Ie abone, los 1nil seiscielltos pesos de que haee 
mension e1 ar ticulo primero; CO ll prevenci6n de q l1e las 
erogaciones que se hagan a vi l' tud de los ar ticulos 2°, 
30 Y 40, se imputen a las partidas votadas porIa Hono
r able Legislatl1l' 'l. para gastos extraordinal'jos e illlpre
vistos-Pasese al inter esado copia legalizada de este of i
c io y clel p resente decreto a los efectos de ley, y Yer! 
fieado. archivese» . 

« VEGA. » 

Uladislao F"'a,.» 

« Con esta tr ascripci6n, no tango necesidad de agregar 
nada it. esos doeumentos que explien.n suficientemente la 
indole de la enseiiazza qne deb iera clarse en el Co Jeg io y 
en la Escl1ela p rimaria central, asi como Ia composici6 r~ 
de su personal doeente . 

«Es sensible que, del p rimer ano de la fundaci6n cle 
este instituto, q U6 tuvo Iugar en la primera quincena de 
Abr il de 1858, no haya documento a lgl1l10 'lue nos cle 
cuenta del llllmero de alumnos inscriptos con los que se 
abr ier on las clases del establecimiento; pero ten go el clato 
corresponcliente al ana de 1859, extraido de un anexo del 
Mensaje del gobernador de la p rovincia, don Marcos Paz, 
que an 'oja la cifra de 19 alumllos para el Oo legio, distri
buidos asi: 5 par a Ia primm'a division, 8 para la segun
da, y 6 par a la tercera; 77 para la escuela g ratuita y 18 
para la paga y los pensionistas, formando un total cle ILl 
educandos . 

« Ya ell este lapS{) cle t iempo del 1858 a1 59, se au menta 
el personal clocente, El Oolegio San Miguel que entre en 

8 bl otec a t~"r 1r-::t df" M'7P1)tro" 
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fnncion COll el director J acqnes y con sn colega e1 doctor 
Aimable Bauclry, se aumenta con el concul'SO de un pro
fesor de Historia y Geografia. y otro de Ingles; esta l\l
tima cateclra clotada por el Gobierno can 360 pesos al 
ailo. Estos profesores fneron: don Alfredo Casson (fran
ces) para la primera y don Carlos Olearins (Aleman) para 
la segunda. Pocos meses funciono esta llltima por mller
te violenta del profesor, no habiendo sido posible reem
plazarlo. 

« Oomo una muestra de ]a atenclon pr l1ferell te que :5e 
prestaba a este instit.llto, presento a la consideracion del 
seilOr l\'Iinistro la composici6n de las mesas examinadora3 
en los anos de 1859 y 1860. 

« En 81 primero rle est os alios fl1eron designados los doc
tores: Salnstiano Za.va.lia, Agustin J . de la "Vega, Uladis
lao Frias, Germ~tn Burmeister y don l\Iaximiliano Wistho
wski; y en el segllUdo, los doctores : :Migllel Alurralde, Agns
tin J. de la Vega, Jllan Mendilaharzn, Leon Solclatti, i\la
nuel Zavaleta, Ularlislao Frias y a los seilores J ose M . 
.Rojas y Eusebio l~odriguez. La prosic1encia honoraria de 
estas comisiones examinadoras las tenia siempre el Gober
nador de la provincia. 

« La sola ellll1lciacion de estos 110mbres, que han te
nido alta figura-cion los unos en las ciencias naturales y 
fisico -matematicas) otros en e1 derecho y ciencias poll. 
ticas y algunos en humanidades, so bra y basta para dar 
una idea de los hombres que estabH.ll llamaclos a jllzgar 
cle Ia snficiencia de los alumnos del Colegio San l[iguel. 

« EI 0olegio continuo hasta finalizar el ano de 1861, 
habiendo soportado, como era natural) las consecuencias, 
clf3 los distllrbios que S8 pr ocll1jeron en esta como en otrns 
provincias, motivaclos por la guerra de Ia Oonfec1eraci6n 
eon e1 Estaclo de Buenos Aires; per a con eso y con todo 
10 clem.:l.s que sobreviuo, el co leg io a lcanzo a dar su 
primer 5° aiio de estllclios secundarios. La componian los 
signientes alumnos: Delfin Gallo, EZ6qniel Molina, Vi
cente P osse, Aurelio Talavera, Alejandro Olmos:l SiSLO 
Teran. 

« Los alumnos de los otros CU1'80S illferior es que no 
Ilegaron Ii. la meta, porqne Al doctor J aoqnes fne llama
do a Buenos Aires a ocupar e1 cargo de director de 
est ndios en el Colegio Nacional fllUciado ef! 1862 (el "c
tuai O. N. Central ), formaron el precioso stock, · penui
taseme la palabra, cle este otro Colegio Nacional, fnndado 
en e8ta ciuclad de Tncuman en e1 aflO 1865) durallte 1<:1.. 

6 JI ;Jte _a Nac Dnal de 'v1ae~ro~ 
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administraei6n del general Mitre y del que han salido 
tantos hombres representativos . . .. 

« 6Cnal ha sida la Recion edl1cativa de los hombres 
que estuvieron a1 frent~ del colegio provincial, y enal 
a1 metoda de ensailanza? 

« El sabia Jacques no solamente Sd revelo un hombre 
de ciencia, confirmando 180 fama de que venia precedido , 
sino tambien mostro las grandes cualidades de un insigne 
pedagogo . 

« De palabra faeil y arrebatadora, cuando era neee
sar io; sencillo en la expresi6u, 6n 180 luayoria de las veces 
y colocandose siempre a. la altura de Bll auditonoj illda
gando y hasta ad ivinando eu la fisonomia de sus alum
nos, quie1l6s estaban posesionados de sus explicaciones y 
quienes no, cambiando para estos llltimos las frases y los 
ejemplos hasta IIevar al espiritu de los remisos la com
prension clara de la materia 0 punto que expli"aba; 
cuaJ1do adquiria el Couv611cimiento de que no queclaba 
un solo alumna que no estuviera satisfecho de sus expli
cacioues; escribia en el l:::izarr6u el cuestionario 6 resu
men de la lecci6n que acababa de dictar y que los 
al umnos debian traer redactada en un cuaderno para sel' 
leida en clase y criticada 1'01' el. AlIi se hacian las correo
ciolles y cada cllal clebia ponerla en limpio, en otl'o 
cnad.rno ql1e era el c1efinitivo. Empleaba especialmente 
este metodo con las Matem.ticas, la Filosofia, la Fisica 
y la (J,uimica, que eran las Inaterias de su pl'edilecci6n. 

«EI sabio Jacques era tan abnegado, quo en las horas 
de la manana y de la tarde, antes y despues de las ho
ras de clase, se Ie encontraba siempre en Ia sala de su 
despacho, atelldiendo con el cariilo que nunca Ie abaudo
no, a todas las preguntas que Ie dirigian sus alumnos, re
fentes a dudas que se les l)resentaban al redactar las lec
ciones del dia, las que eran trabajadas de ordinario en 
el mismo Colegio. 

«El doctor Aimable Baudry, medico recibido en la Fa
cultad de Paris, asoci6 sn nombre al del sabio Jacques, 
como colaborador de su importante obra educativa. rl'o_ 
rno las asignaturas de Ristori., Natural y de Latin, que 
las dicta con magistral sabidnria. Era mny quer ido y res
petado por su espiritu de equidad y la rigidez de su 
car acter. Stl enseilanza tuvo exito, seilalaudose especial
mente pOl' los rapidos progresos que hicierol1 sus disci 
pulos en el Latin , los qne, ,,) finalizar el ano 61, eran 
capaces de traducir con bastante cor1'ecci6n las obras:-

8 :II :1te:a Nac. Illl de 'v1ae:~r[,J 



- 79-

Viris ilIustribus urbi Rom,." las cartas de Amicitia de Ci
'cer6n, las Buc6licas, y e1 poema la Eneida de Virgilio, 
casa que, segllu tengo entendido, nu.c.ca se ha consegui
do en ninguno de nuestros Colegio N acionales actua les. 

"Don Alfredo Cosson,-llegado posteriormente de B o
hVla, trayendo una maquina al daguerreotipo, can Ia que 
se ganaba la vida,-puesto en contacto can J acques y 
apreciando este sus aptitudes, 10 incor poro al Colegio de 
San }liguel, designandolo profesor d~ Ristoria y Geogra
fia . Ejercitaba e1 senor Oosson sus primer as armas en e1 
profesorado en Tucuman, y debo declaur que estubo a 
1a altura de su mision ... . ......... . 

No pucdo dejar de consignar tambien,-clice el ilustra
do r ector T er an, al termin al' Sll importante memol'ia,
que fue en la epoca del sabia J acques que se hecharon los 
p rimm'os fundamentos de la Bihlioteca y del Gabinete de 
Fisica, qu e p asaron despues, en 1865, :l. ser pr0l-iedad de 
la Nacion , al entregar la provincia todos los elementos 
del Colegio San Miguel, para e.tablecer sabre esas bases 
el actual Colegio N acionaL La biblioteca se fun do con los 
l'ecursos que proporcionu e1 Tesoro provincial y can nn~ 
merosas donaciones de libros que hicieron lo s particula
r es ; e1 gabinete de fisica 10 constituia un redncido Dllme· 
1'0 de aparatos entre los que S6 cuntaban: una . p equena 
maquina pneumatiea (que alin exite), bar 6metros, t ermo
m etros, al'eometr os, una p ila electrica y otros aparatos 
que no r ecuerd o, y de lo s que no existe il1ventario asi 
como de los Ii bros de la in cipiente biblioteca. 

El pensamiento de establecer Colegios Nacionales de 
instrucci6n elemental y superior en las provincias argen 
tinas, tuvo su prim81'a mallifestaci6n en el Congreso del 
Parana, que en 1856, dict6 la siguiente ley: 

El Sen.ado y Camara dlJ Diputados de la (A)n{cderaei6n .A r.17e/l thw, j'eunidos en CoII{lJ'eso, srm
('iQlum eon {~le l~(I, d!.l 

LEY; 

Articulo 10 E stablccollSQ cuatro Colo,!,-ios Nacionnlcs do onseftanza elemental;.- SllJlel'iol' 
en las provincia!> do Mondoza, Salta, Tucumnn y Ca tnmtlrcn . 

..Arl. ~ E l Gobiorno Nncionnl solicitaci al e jecto eXllresado e n 01 ar ticulo nntcrior, los 
Ioc;\lcs a(lecuados qno I,oscnn las provincias y los rondos destinados al mismo fin . 

Art So Para cubrir 01 deficit que resulte, so :mtori:m nl Gobierno NaciooH!I)lml ill,"Clti r 
111. ;;uma de cineo mil pesos anuales en cada uno do nqnellos establecimientos. 

~\.rt . 4 0 E n cnda nno de los Cologios so recibirft. 11IIn\ cdncarse el nurnero de j6\'cn~ 110-
bres de las otms provincias, dondo no o:rismn cstablecimiontos de cstn claso l quo dcsigntl cl 
Gol)iorno Xncional. El nJimento y la onSCnaUZll pnra est Of> scn'm gmmitos. 
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.<\rt. 50, TollQS los CQh~gios Narionnles Cl'emlos 1)01" la presento 10)"\ I\dmitini.n pOJ\sil.lni~li\s 
intoruos y Ol • .-ternIH, en la forma quo estaoiecemn sus respoctivos reg nmeutos. 

Art. 6Q
, COllnHLi'1uo~e al l'oder Ejocutin), 

Dada on Ja Sala do Sosiol)os dol COllgroso ell 01 Parnn{~, capital provisO! j.t tIe lit Gunledc
nlcion :\.r<O'ontina, il vemticinco dins del mos de Septiombre, tiel lLilo dol Senor, do mil oeh,,· 
ciento!! cinCllelltn y SOiii. 

Jos~~ L . ACEVEDO. 
GarlQS M. $tlrtlvia. 

Socrotul'io. 

3linisterio t\o Lnstrucci6n l~ liblic(\ . 

'fcnga-;Q POl' l:.ey y pubJj(jll(lse. 

HAL'I'ASAR SA)I;ClIEZ' 
lknjamil. de J!1ar:.<ibal. 

Sooroturio. 

URQmZA. 
JUAX DEL CA)II'ILI.O. 

Las circnl1stancias especiales, de extl'emacla pennria eco
nomica, por qne atravesaba el Gobierno de la Confed6ra
cion, obligo it este en Sll proposito de fomentar la instruc
cion pti.blica, a coucretarse efi SllS redncidos elementos, a 
atender a 1a enseiiauza primaria, y un anD despues, pre
cis a mente en la misma £eeha, deroga la ley anterior, 8118 -

tituyendola con 1a siglliente: 

_b'l Selta:io y C,im. .. 'lra !fa DipulaMS de la COI!(ederMwn ~J '/'gelltlna, rel/llulos ell, CO!I.r/J·e.~o. .<;(m 
cionall. oon (lrer:..a dB: 

LEY: 

.. Articulo 10 Do los fOl)(\os ulI.cioualos dostinaso la sunlll do treinta mil posos anuales, ell 
subvonci6n de ostablecirnientos de ensoilall~a elemental, dOJl(\(l no los hubioro nacionnles . 

• .\rt. 2<> El Podor Ejocutivo {listl'ibuil'R. osta s\lb~'enci6a tOllioudu on "istu. la nocesil\llIl, 
Ill. cnp."lcidad y 105 elemontos (Iue c..'ula. pl'()\-incia presonto i.am In plant.acion y 50Stell do do_l
eho::! estalJiecimiolltos. 

AI't. lio Qu:odl~ sin Ilillgull orodo Ill. sal1cion oxpedilla por el COIIg-roso 011 25 uo Septlolll
bro del aile proximo I)..'l,sado rciativa ai establacimiento do Cologios Xacionalos en las pl"O
vinciafi do lllendo7.tl, Salt[\\ 'rucnmr\n y CatlUlI(lI"CR. 

Art ;,lo GomunitllloSO a Podor EjOClttivo. 
Dlula on Ill. Salu do Sesionos del Congra~u on 01 Pamnfi., C'lpi.tal Pl·o\'i.;;oria lie hi OOIl[od,,

melon .Ar~ontinn, Ii. Ins "ointinuovo {lias dol lnoi do Soptiombro, dol !lftO tie l Solh'l". de mjl 
ochooicntos cincuonta Y siote. . 

TO)[AS Gl:IDO. 
erirlos Jr. Sar(lvia . 

SCCl·ot.nrio. 

JUA.'{ J. AL"AR~:X. 
Bmjamlll de 19art.t'wnl. 

Secl"otnrio . 

• \linistel'io do Jnstr!lco;ori publica.-P,UlUl{I, Sopliclllbro 30 do 1857.-T611!,'3se JlQr ier de 
111 CouIcdoraci(Ill, P!I\)liIIUOSO Y (I,silo !II Hog-i5tro Nacionn1. 

UHQLlZA. 
J UA:; DEL CA)/PtLLO. 

Otros conatos de establecimientos de la ensenaDza ::;:e
cundaria en las provincias argentinas, t uvieron Ingar en 
Salta y San Juan inillediatamen te antes de la fundacion 
de los Colegios Nacionales en sus ciudades capitales. 

En la primera pl'ovincia, en el gobierno de don Juan 
N. de Uriburll, se fundo 0.1 Colegio San Jose mediante Ull 

contrato celebrado eon los senores Castro y Davalos en 
10 de Junio de 1862. Este colegio , con su :director Fray 
Francisco Castro y sus profesores, entre los que figul'a
ban los doctores Ugarriza y Torino, sirvio de plantel pa -

Bl t Nac ~ 1 II od'" M2e~~r u 
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ra la organiZaClOl1 del Colegio N acional en 1865, pasando 
sns alnmnos a los aiios de estlldios correspondiente~ en el 
plan de jnstrucci6n secuudaria de 1863, pnes, se 1'eoono
cia pO l' 131 P . E. la validez de los examenes r endidos con 
anter ior iclad a la nacionalizaci6n del establecimiellto . 

En San J nan , Stl reconstruccion socia l tuvo como base 
el fomento de Stl instr nccion pllblica, con el poderoso im · 
pulsa de uno de SllS h ijos mas esclarecidos, don Domingo 
Faustino Sarmiento, que tanto beneficia en 131 mismo orden 
de ideas habla derr .mado eu el Estado de B uenos Aires, 
como J efe del Departamento de Escuelas y como Minis
tro de Gobierno en la administraci6n del gener al don 
Bar tolome l\{itr e. 

« Uno de los primer os actos del gob ierno de Sar miento 
ell San J uan fue Ia ley de 12 de Abril de 1862, que se 
cI icto pOl' inspi r aci6u suya, por la que S6 destinaban ala 
instrlleci0u pllblica las entradas provenientes de censos y 
eapellanias eclesia8t ieas . 

« V einte a.5.os antes) Sarmiento habia fundado en 8U pueblo 
un col~gio y un periodico) obras ambas que habiall pel'e
cido arl'astr adas por los velldavales politicos. Durante 
mucho tiempo despues no se habia pensado en cosas se
mejantes, yen 1862, Sar miento tenia que eomenzar de nue
vo sus feCl1ildas inieiativas. En primer Iugar fundo El 
Zoncla, periodieo que debia servir de organo a sus pro po
sitos y de euya redaceion se eneal'go e1 mismo, y par a el 
eual eneargo a Chile Ulla imprenta n ueva. 

« Poco despu"s, instalo un colegio preparatorio en el 
edificio del antigllo con vento de la Merced, expropiado en 
conformidad a las disposiciones de Ia ley de 12 de Abril y,' 
lnencionada. Ese estab lecimiento Lenia par objeto 11ena1' 
una necesidad ll111Y digna de consideracion: Ia :Ie propor
cional' instruccion socnudar ia a jovenes que no podiau i 1' 
a buscar la fuera de la pr ovincia, fin que eneontro com ple
ta satisfaecion euando el Co!egio Preparator io fne C011-
ver tido poco despues en Colegio N acioaaI» . I 

L a provincia de Santa Fe se i11corporo a este movi
miento educacional con su importante colegio de la 1n
maculada Concepcion f undado pOl' los pad re, jesuitas en 
1862 can una subvenci6 n del gobier no provincial. Sn 
d ireccion actual cia cuenta de sn clesarrollo en esta br e
visima nota. 

ll ) Sarmiento, su " hI ll y Sl\~ u\)ras, Jlor J . (i ui lhll'lJ1f) Ouerra, pli.r; . 21J. 
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,(SU fuudaci6n se debe en primer In,gar a la solicitlld 
poria cuttara e instl'ucci6n de la jllventud, que el EXCillO. 
Sr . .Presidente de Ia CO!J.fecleraciol1 Argentina, Dr. don 
Santiago Del'qul, des pleg6 durante Stl aclministraci6n, bus
cando educacionistas en Em'opa, facilitandoles y costean
doles el viaje a cuenta del Estado. Escogiose la ciuclad 
de Santa Fe para el establecimiento del Colegio, porque , 
adem as de ser capital centrica entre las divel'sa~ provin
eias, ofrecia 10. q llietud y e1 sosiego tan l1ecesario para 
los estllciios, sin las distracciones e inconveuientes de las 
grandes ciudades. El gooernaclor de Santa Fe, don Pa
tricio Cnllen, habiendo celebrado un contrato con los fUll

dador2s, asistio el 9 de N oviembre de dicho aiio 1862, acom
paftado de todo el personal del gobierno, a. Ia inal1gnra
cion solemne, y puso bajo la proteccion del Gobierno el 
nuevo establecimient(), levautanclose de ella acta, firmada 
par e1 Excmo. Sr. Gobernador, por su ministro don Jose 
Zuviria, par los fundadores del colegip Joaquin Suarez 
y Pedro Vigna, jesllitas, y pOl' el escribano pllblico don 
Abraham Luque. 

«Con el apoyo y protecci6n prestados a este estableci
miento pur el Excmo. Gobierno de!la N ac ion y 1'01' todos 
los gober nantes de la provincia de Santa Fe, ha ido pro
duciendo los halagii.enos frutos, que 103 funda.dores au
guraban y la Patria requeria. En efecto , a los tres a..i)os 
de su iundacion, ya contaba mas de 300 alumnos. En 
sus aulas educaranse hombres de ca~i todas las provin
cias de la R epublica, del Uruguay, del P araguay y alln 
del Brasil, siendo el l1t'tmero de alnmnos, surna-ndo los ma
triculado, en los diversos aiios, 10,294 y el absoluto de 
los alum nos que han pasado por el Colegio 3,229. 

«De estos han acabado sns estudios preparatorios, 390; 
hanss doctorado en medicina, sabre 60; han concluido la 
carrera de abogacia,180; han sido diputados y sen adores 
a las L egislaturas Provinciales a al OOllgreso Nacional J 

mas de 80; gobernadores de provincias,9, sacerdotes, 100; 
arzobispos y obispos, 4; que, can U11 sin l1t'tmero de ma
gistraclos, de militares, de artesanos, de e.:!critores, peria
distas y oradores de nota, forman el mAs bello timbre de 
gloria de los establecimielltos que los eelucara. Actual
mente (1903), hallan;e eu el cologio alumnos de las pro· 
vincias de Buenos Aires, de Cordoba, d~ Santiago del Es
tero, de Santa Fe, de Corrientes, de Entre Rios, de la 
R epllblica del ParagllaY y del Uruguay, sumando la ci 
ira de 382, ciira que en 1900 !lego al maximlllll de 483 

6 l '1te.: Nnc w II e A pc;+r: J 
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~~~~~~~. Si a todo esto se agrega, que la Facultad de 
1 de Santa Fe, tUV0 su origen en este colegio , de
:pEmdiellldo de 01 por mas de diez y seis anos, y que ell el 
~ <l'OleglO de Santa Fe se fuud6 la celebracla Ac~demia de 
Literatnra, se tiene brevemente indicado el contingente 
ma.s que mediano, dado a 1a cultura y enseilanza de lllle!:i 

tro pais. por e1 mencionado establecimiento .» 
El colegio de la Inmaculada Ooncepcion, a los efectos 

de In ley de libertad de ensenauza, es considerado como 
inst ituto ofici"l, dependiente del gobierno de Ja proviu
.(lis. de Santa Fe y sns certif icados de examenes, estan 
"quiparados It los de Jos Oolegios Nacionales. 

B 01 otec M1C Jr j E M L tro~ 
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normales 

en la Provincia de Buenos Aires 

antes de 1880 

Oonsta en los decretos dellabor ioso ministerio de Riva
davia, en el gobieruo progre<;sta del general ilia.rtilJ 
Rodriguez en la provincia de Buenos A ires, que fue uno 
de sus mas nobles prop6sitos, fundal' una E scuela Normal 
allexada ti Ia Universic1ad, como uno de sus Depar tamen 
tOB, corporacioll teeniea que ell el sistema administrativo 
organizado pOl' el g ran estadista, cOl1centraria en su poder 
Ia direccion de tada Ia instrllcci6n pllblica. 

P ero Ia realizaci6n practioa de tan loable iniciativa 
para e1 cl e.l3arrollo de la instrucci6n primaria, rue p oster 
gada has ta 1852, desplle. de la eaida de Rosas. 

P or decreta de Abril 15 de ese ano, el P. E. establecs 
uua Escuela Normal de ensefianza elemental, Cl1yo plan 
de irlstrncci6n comprenderia las siguientes asignaturas: 

1· Primeras !otras-Ortologin-D\U,!lTtlfla- Ortogrnfia, 
2" Aritm6ticl~-).lawmatica ))rfletiea lIicre:Ultil. 
1J:> E~tudi09 mornlo>l y religlOsos-Lectum y ostn,Ho del E"au!!:olio-fJCIc tul1l de nuestro" 

dogmlls - Ejerricio (Ie In memoria sabre (';;tas mBtm'ins, 
4- ..llusica vocnl. 
5- (j-imnastica, 
6a Dibujo liuoal y llomal. 
7& .Agrieultum-Dibujo y anfili~is de todas Ins m(lquinns adopt[\da~, ,'- tic los prorlnetu,; 

m(ls impOl't&ntes do la tiorr;!. 
& Elemontos (\0 geometrin: trigoJlomotrin ,Y ugrimonsura, 
90 Historia sn.'I,Tnda-Antigun-t..llldornn-~ncionlll, 

10- Cosmogrnfia-Ordon do III crt'aci6n en 01 espacio - Orden do h\ C'l'ond(,n en cl g'\(.Lj, 
-Goog-mfi:l fis ica, 

11- GoografiB-Gellernl - Nncional. 
12" [Itjollllls-Xncionnl- Inglcs-Alemfin . 
l~ TOllo(lllrll\ do Jibros. 
14- Fisicn-OiLllj o y allalis is ,10 las Illflqulna~ adO\ltadns, 
15- Qllfmica - Dibujo y nn{\lisis {Ie los apnratos n( ojltatl,,;:. 
16a lI Ioc(lnicll-Dibujo y an(Llisis do la~ mflquinll.s mits illlportnntof; Y m{l~ u~nthls , 
17& Xocionos do filnsofia - l, 'fcod iecll. - Ejercicios tlo III mellloria oon 1)01105 trows sul.',:o 

Dios -2. P sioologia-Ejorcicios de Ill. mel1\Ol'ill con hoJlos U·ozos sO\'Ln cl hombro fl~l
co y mornl - 'J. L6gica 6 histol'ia de los ~istcma:; fil o:;6ficos, 

1& Dc>rccho 1)(lblico argentino r fllmhuncnt()s dol jJcrccho chil . 

Bt., \ ( 
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19' Xociollcti do litcratur.l- Ejerciciod do cstilo oliciai, epistohu', narrativo, (iescriptivo y 
Iitcmrio 6 do buen g usto. 

20- POIhu;ogln-Historia de los s istcmns do cducacion-Instruccion y Otlucat'ion > . 1 

La ensefianza duraria, pOl' 10 menos, 5 anos; se recibi
dan en Ia Escuela Normal alumnos internos y externos, 
clasificados en expensados, 'incl'Usos y pensio1tm"ios, segun 
que recibieseu pension del estado con obligaci6n de retri
buirla can servicio pllblico una vez diplomacios, instrnc
cion gratuita 6 Ia costeasen a SllS expensas. Una minu
cLasa reglamentaci6n procuraba estimular a Ia juventucl 
hucia el magisterio, concediendole honores Y prerrogati
vas especiales a la terminaci6n de sus estudios: desempe
liariall los cargos en las escuelas pllblicas clel Estado y 
en las renniones con los demas doetores de Ja Universi~ 
dad, tendrian sitios de preferencia, etc. Pocos dias des
pues, en Abril 15, ~e nombro regente de lao Escuela Normal 
It. don l\larcos Sastre y administraclor a don German 
Frers. :2 

La E'scuela normal fundada pOl' estas disposiciones no 
alcanzo Ii cOl1stituirse definitivamente, disolvienclasa en a1 
mismo ana. 

El gobierno de la provincia en Octubre 26 de 1852, re
suelve organizar un departam ento de primeras letras, cu
yo jefe seria el rector de la Universidad, a la que queda 
adscripto, cae 130 mision de dirigir 130 instruccion en las es
cuelas elementales del Estado. 3 

Al alia siguiente, en N0viembre 23 de 1853, el P. E. 
nambra a dOll Gennan Frers, inspector general de aseus
las para que el departamento de primeras letras pueda 
vigilar convenientemente la marcha de la enseilanza ele
mental en toda 130 provincia. 4 

Poco tiempo despues, ell F ebrero 23 de 1855, el gobier
no de ]30 provincia «eonsiderando que el aumento de las 
escuelas primarias en todo el territorio del Estado, y el 
fomento de los estndios universitarios haee mas compIi
eada 8U administraci6n y mas necesaria 130 cooperaci6n 
de las luces y patriotismo de los ciudadanos de conocida 
capacidad e interes por los adelantos de la patri a» Hom
bra una comision compuesta de los doctores: Jose Barros 
Pazos, Dalmacio Velez Sarsfield , Eu,ebio Agl\ero, Daniel 
Maria Caz6n, Jose L eon Banegas, Nicanor Albarellos, 

(1) Heg. o l1cinl, 1852, prig 82. 
(2) Heg. ofieial. ]802, pag. 103. 
(3) H(>gistro Oneilll, 185~, pag'. 311. 
(4) Rogistl'o Oficial, 1S.~'j, P~g:. ]ij7. 
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Miguel Esteves Sagni, V entura Bosch y los sefiores Juan 
A. Pefi. y Camilo Duteil, p ar a que bajo la presidencia 
del rector de la Universid ad, dirijan toda la instruccion. I 

P OI' e1 mismo motivQ apuntado en el clecrAto anterior,. 
el considerabl e a.umento de las escuelas prim arias, S6 dic
ta otro decreto en J unio 7 de 1856, se parancio el Depar
tR.m~nto de E scuelas de la Universidad, y nombrando Stl 

jefe al gran ed Lloacion ista argentino D omingo F. Sarmien
to . 2 

L a direcci6n de 1a eduea-cion 00111U11 en la provincia de 
Bnen~'s Aires, estaba comp&.rt ida en esa epoca entre la 
Sociedad de Beneficencia que dirigi61as escuelas de nilias 
de III Capital y cia la Campaila, I. Direccio n de Escuel." 
que nominalmente tenia a Stl cargo las de varone:.: en ta
cia la provincia, y las Munici pa lidades de la Capital y 
demas ciudad es departamentales que d irigian las escuelas 
de varones del municipio-Ia de la Capital, pOl' interme
dio de Sll comisi6n de educacion.-Este fraccionamiento 
de autoridad para dil'igir Ia iUStl'llCci6u elemental, tan des
cuidada durante el fnllest.o preclominio clel oscurantismo 
y 1a t irania, no presentaba sino trabas para su impulso 
y progreso. 

«8i hubiera de continual' este sist~lll a,-d ice Sarmien
to,- 0 esta falta de sistema , de que no COllOZCO ejemplo 
en pais a lguno , un ofieial mayor en el Departamento de 
Escuela seria mas que sllf iciente p ara los t"rabajos pura
mente de ofic ina que r eclaman tan mezquinas atenciones . 
En tal caso seria de deplo rar y poco hrmroso para nues
tros legisladores, que habiendo Cl'eado u n hlinisterio de 
Relaciones E xter iores, y otro de Guerra para 300,000 ha
bitantes no hubiesen anadido otro de Instrl1ccion Pllbiica 
como en t oc1os los pueblos cll itos, sino es donde un fun 
cionario extl'afi'') it, la Arlministracion cia la direccion que 
ramo tan importante r equiere, en €opocas en que, como la 
J111es t ra, la educaci6n comun se ha convert.ido en una i1'1s
titneion primordial. Los tiem pos harOicos han pasado ya 
para la educacion en Enenos Aires, unpulsada hasta aqui 
pOl' sentimielltos il1stilltivos nuts b ien que pOl' ideas. Al 
punto a que hemos llegarlo, se necesita algo mas eficaz: 
r enta5 7 aclministraci6n y conocimionto perfecto de la gran 
deza de los fines y de la p erfeeei6n de los med ias ya co· 
nociclos de alcallzarlos . Son 1eyes, son instituci ones, son 

(1) Hog:istro Oficinl, 1800, pag:. 82. 
(2) Rc;;isuO oricia! , 18.56, Pag. 00. 
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trabajos estadisticos, son en fin ideas difundidas en tod" 
la poblaci6n las que dan,n pOl' resultac10 la ec1ucacion efi
caz, lltil y economica de las nuevas generaciones» . . J 

La Sooiedad de Beneficencia encarg",da del Colegio de 
Huerfanas de Ill, Merced-en el antiguo convento de la or
den de los Mercedarios-establece sobre es" base, en 1853, 
una Escuela Normal de illl1jeres, la primera fundada en 
la RepllblicaJ la que tend ria pOl' mision formal' maestras 
para las escuelas elementales de niuas, bajo Stl dependen
cia, desde e1 decr~to organico de 811 fundacian firmado 
por Rivadavia en 1823. 

El primer fracaso para la creacion' de la Escuela N 0]"

lUal de maestros, 110 desalent6 a In. opinion pllblica que 
ell 1856 pedia can insistellcia una nueva tentativa de 01'
gau.izacion, r odeandoia de mayores garantias para Stl ef1-
eaCIa. 

Sarmiento S6 demuestra mas partidario de la instrucci6n 
de la mujer en el magisterio y con este motivo expolle: 

« Hay mucha instabiliclad en los maestros do las e"cue
las de calnpaiia, siendo necesario pro veer it, cad a m0111ento 
a las vacantes que ocnrre11 . No sncede 10 mismo en los 
de la ciudad, cuyos preceptores desernpeflan estas fUllcio
nes, muchos de ell os desde largos auos atn's. Supongo 
que el conocimiento de este hecho, indujo a pensar en"Ia 
conveniencia de fundal' una Escllela Normal para edllca 
cion de a.lull1DOS maestros; pensami ento que en los pri!De
ros meses de 18;:)2, fue y~ formulado en decreto, y 1'eci 
bio un comienzo de ejecuci6n. 

{{ Como me ha cabiclo en otras partes Ia satisfacci6n de 
pret:lidir a Ja creaC!ion y ejecuci6n de esta clase de insti
tuciones- en Chile en 1843-me permitire hacer algunas 
observaciones emanadas, nnas de Ia adqnirida eXl)eriencia, 
y del conocimiento actual de ciertos hechos pecnliares a 
Buenos Aires, otras. 

«Los alumnos que han de entral" en la Escne] a Normal, 
deben tener por 10 mellOS 18 .nos de edad, a fill de que 
recibiendo Ia necesaria preparaci6n pasen inmcdiatamente 
a regentear las escuelas. De este solo hecho resulta que 
a la edad de veinte ailos van a encal'garse de deberes mo
lestos que requieren discreci6n ~uperior a sus alios, y per
severancia que combaten Ia movili dad y la energia de ac
cion C0l1Sig'1ielltes en esa epoca de la vida. 

(1) Segnndo informe del J ere del Dcpnrtluuento do Escn(>ltls del E~t'\d (l (ie Bllcn(l~ Aires 
pM ei ana lS.38 - D,lCllOS Aires, 1859, p{lti. Its. 

8 I Jtec Nac or 3' de M<le -t'oC' 



, 

- 8;)-

c Este primer obstaclllo al buen rnan eja de las escllelas 
puede ser superado Sill dnda; pero ati.n queda subsistente 
la. dificu ltad de asegnral' los servicios de los alumnos·maes 
tros, pOl' termino que r esarza de los cuantiosos gastos q ue 
Be hacen para ponerlos en aptitud de desempeiIal'se; ofre-
ciendoles los negocios, en pl' opurci6n a 8ll desarrollo y 
capacidad, ocnpaciones nuts Incrativas; y si una Escuela 
Normal no eS com pI eta en la ed ucaci6n que cia, y pOl' tan
to costosa, poco pl1ede mejorar la situacion de In enseii.anza. 

«En Buenos Alre~ se muestra un elemento de que p Ol' ah a
ra carecen otro paises am81'icanos, y que n os ahorrani pOl' 
largo t iempo !a lleces iclad de ensayar la creaci6n de Es
cuelas Normales . Este elemento lltil para todos los pro· 
gresos del pais es 1a inmigraci6n . Como en Califo rn ia! la 
illstruccion del inmigrante encnentra men os ocasion de 
hacel'se prodnctiva que el usa de la. fuerza., c) la pose
sion cle Ull arte manual, de doude r esulta, que hay ll1U

chos inmigrant,es euro peos con mas inst ruccion que la que 
se reqniere para nuestras eseuelas! ~ue no encontran do 
dest inu! se encargarian de reg irlas . 

c En las escuelas pllblicas y pal' t icul al'es abundan los 
maestros espanoles! italianos! aiemanes y fran eeses . La es · 
cuela cl e la Boca esta r egida pOl' un alumno de 1a escue
la politecnic" de Napoles; la de Dolores pOl' un aventlt
jado estudiante de la UniverHidad de Breslaw, la de Ba
rracas a] Norte tuvo hasta ahara poco, pOl' preceptor, a 
u'n jovell frances p r ofesor de matematicas. A concnrrir 
pOl' oposicion a una ,-acante se presentaron a este Depar. 
tamento varios maestros es panoles y de otras nacionalicl n
des, con til;ulos que acreditaban largos a.f.i.os de practica. 
EI sellor Cerutti a.gente general de Cerdena, se ha digna· 
do recomenclarnos dos pro£esores habil es recientemente ll e p 

gados, y es frecuente la presen taci6n de titulos de sufi~ 
ciencia expedidos en Francia a preceptores de ensenan Zl\ 
primaria. y que emigran a estos paises. 

«E stos hechos ll1uestran que no serIa imposible, p Ol' 

falta cle elementos, levan tar In educaci6n pllbli ca a un ' 
grado suficiente de perieccion, si pUdiesen rennirse r el1-
tas en eada loc'llidad para asegurar la suer te de maes
tros compe.tentes. La ereacion de una EscueJa Normal 
no dada l'es111~ados tan inmediatos . 

« No pienso del 111 ism a modo con r espect o a la Escnela 
Norma l de mnjeres que exi~te y d3be sel' f omentada. L as 
mnjeres no t ienen como los hom bres ocupaciones mas 
proclllctivas que las que les pl'oporciona In ensenanza y 

C b ~. ( \ J. ~ 11 tr c, 
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para mejorar la qUA adrninistra la ilIunicipalidad y sos
tlene el e:::ario, debe anmentarse e1 numero de las maes~ 
tras mas que el de los maestros, porgue aql1ellas cues tan 
IllBDOS, Ron mas permanentes en 81 ejercicio de Sll pro£e
sion, y mas aptas para Ia parte de la enseiianza pti.blica 
q us les seria confiada. 

« A juzgar pOl' el estaclo actual de las escuelas pllblicas 
de varones, Ia instruccion que en ella se cia no es supe
rior a la capacidad de las rnaestras que puede preparar 
la escuela normal de muj eres. Los maestros cu~stan 800 
PPsos al mes, mientras que las maestras estan bien paga
das can 500 pesos, y attn costarian menDS para escuelas 
menDs llnmerusas que Jas que dirige la Sociedad de Be
neficencia; pues que Jas habilidacles manu ales de sn sexo, 
no las proporcionan en ninglll1 caso 200 pesos mellsuales 
de r etr:bucion. 

« El conocimiento de este hecho ha sido a provechado 
ell los Estados U nidos, en mLlcho de los cnales, de los 
eneargados de impartir Ia instruccion publica, menos de 
un quinto son varones, desempei'iando estas funciones 
lllujeres pOl' diez 0 quillce pesos fuertes de r e tribucion 
mensual, en termino media. I 

En 1858 el infatigable lnchador ell bien de la ills truc
cion pllblica, vueive can SllS inextinguib les brios a pug
n ar pOl' e l fornento de la ESCllela Normal de ,Mnjer es : 

«En todos los paises en que Ia edneacion pllb lica es 
una de la.s primord iales fUl1 ciones del Estado, la creacioll 
de Escllela~ No rmales hit sido uno de los primeros pasos 
dado para la organizaci6n de un sistema g eneral de en
seiianza. 

«No basta para transmitir lOR conocimientos, poseerios 
en alto grado. H ay nn arte de ensenar que facilita y 
asegnra et axito de las tal'eas: sist (>;mas de organizacion 
y disci pi ina par a e l rnanejo de grandes rnasas, metoclos de 
e'usef'.lanza. para Ia t r ansmisi6n de las ideas: cOllocimiellto 
de la indole del espiri tu humano y de las propensivnes 
y pasiones que se desenvuelvl~n primm'o en e] nino. Un 
maestro debiera ser un sabio en el sentido en que los 
g riegos daban a esta palabra., porqne el tiene en sus 
manos la Inasa amoldable) de que va a formarse In socie· 
dad: porque ella toea ell mas grande escala que el padre 
de familia en sus indivic1ttos) y mas de cerea qtte e1 go-

(I) Ili lormo dol Departnmento lIe escno\Il" 1101 E<:tndo (\0 Buonos ~\ il'(,'" l R.~, lltil::' . 29. 

B 01 Jtec Nac on' de Mae t-(l" 
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hierno civil en Stl COlljl1UtO. i Cl1.an tas lLlC6s, cuan ta cien
cia de gobernar a los hombres necesita e1 tItle ad los 
tiene pOl' centenares bajo Stl in£lllencia inmediata ! 

«Las Escuelas N ormales p ara p recepto res t ienen pOl' 

obj eto suplir pOl' e l arte de la l'edagogia a esa ciencia 
que solo dada en cada maestro una experiencia pro
longada.» 

«Oreo sin embargo que no estamos en estado de obte
ner beneficios de la fo rmaci6n de estas escnelas, que ab
saryedan sumas cOll!)ielerabl es sin producir r esultados en 
proporci6n. » . 

«La experiencia adquirida en Ohile a este r especto llW 

ha dado tales con vicciones. El alumno que se oirece ala 
solicitl1d del Estado, viene clisi a ap render a leer antes 
de pader recibir una instrucci6n mas seriaj y tres afios 
de estudi o no alcanza a darle la que necesita para gober
nar escuelas, faltandole eeIad , experieneia, r eposo y basta 
conocimientos de los usos soeiales. D espue.s de coloendo 
en una eseuela: el joven alumno de la Eseuela Normal 
solo suspira pOl' ver se libre de las pesadas cargas que se 
ha impuesto, aspirando a las otras ocupaciones en qu e 
esper a adqu irir y elevarse, segllll Ia idea que ti ene de S tl 

-importan cia. En Chile sucedi6 que una vez edueado eierto 
llllmero de maestros, y colocados en escuelas sin ediflcio 
adecuac10 para Ia plantaci6n de un sistema, sin los lltiles 
indispensab les, sin t extos para los diversos r amos, los maes
tros descendier on a ]a. mezquindad de Ia eseuela que 
ellos DO podian elevar a su altura. La Escuela Normal 
de Chil e sa fUlld6 en 1843, y hasta 1853 la ensenanz. da
cia pOl' los alumnos maestros no habi n. salido de Ius estr e
ehos limites de Ia edllt:aci6n primarl a elementaJisima que 
f orma de siglos Rtras el programa de In escl1ela en estos 
paises. 

« Afortunaclamente en Buenos Aires tenemos elementos 
para la enseiianza que no se encnentran en Uhile f8.ci1-
mente, hombres instruidos Ii quienes circu nstancias espe
ciales llevan a adoptar In carrera de maestr os ». 

Sarmiento dfnunestra en seguida, con la estadistica de 
Stl Departamento, la afi llencia de candidatos al magiste
rio , maestros nacionales y extranjer os, en las vacant es de 
las escuelas, y agrega : «H aya escuela que el maestro 
existe » , 

«No pienso asi con r especto a las Escuelas Normales 
de mujeres, y m e p ermitire insistir en ml!:! ubservaciones 
del primer informe, sobre la necf'sidad de dar mayor 
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ensanche al plante} que afortunaclamente existe ya ,de ~l;a 
ES0ueJa Normal de mnjeres, cianclole una orgalllzaClOl1 
adecuada a las fUllciones que habrian de dp.sempeilar las 
mae~tras. 

»L a snma de 12.000 pesos que e1 presnpuesto consagra 
a la Escuela Normal de mujeres cia una idea mny mez
quina de 10 que tal establecimiento puede s6r, uSllrpando 
uUa c]aslficacioll que hasta ahora no se ha usaclo sino 
para escuelas de IDU~y alta ensenanzaj mientras que a1 
lado f igura la suma de uada menos que de 256.000 pesos 
var a el sasten de un Oolegio de liuer£anaR, entr e cuyos 
items entran maestr os de piano, f r anc6s, etc., etc. 

«Ql1ien uo esta habitnado a esr.as f rases pregllntaria 
con asombr o, creyendose engail.ado por las palatras Gque 
es, 0 que puede ser un Colegio cle Ihui?"fanas? GSon real
mente huerfana8 las que r eciben esa educacion refinada? 
i.Es un titulo honor able, mas honorable que el ser hijo 
de un serv idor de Ia patria, 0 de un honrado zapatero, 
ser lo del v ieio, para obtener las largnezas del Estado? 
"Y que premio Ie mereca el h ijo del matrimonio hom·ado 
y pobre que ni vesLido, 1::i ec1l1cacioll rudimental alcauza 
a recibir? G E.3 aeaso, una p1'in~a puesta aJ desorden? 

«Ouando Ia cuestion se mira par esbe lade hasta Ia 
mor al pllblica se siente conculcada por Ia existencia de 
un colegio para hnerfanas que absorve grnesas snmas de 
diner o , 

« Es axioma recibido en todos los paises, que Ia edu
cacian de la mujer ha de estar en estricta relaei6n con 
SllS medios de subsistencia y la clase social a que perte
neee, porqne 8i adquiel'e gustos mas refinados, 6 su espi
ritu se eleva mas alia ele los medias peeuniarios de su 
familia, <> Ia condici6n en q ne ha nacielo, su virtud es
tara siempre en peligro. 

« L a Dama de las Camelias es Ia pintnra que la 80cie
dad europea nos hace de la e]evacion femenil sin reeursos. 

" Mucha oposicion ha encontrado hasta hoy la funda
cion de una Academia g r atuita para mujeres en Nueya, 
York, como se ha creado una para hombres, pOl' esta su
p r ema considel'ac,ion mor a l. 

«La edtt-cacion 'I'ecibicla po)' las ninct.''J sin fm·tuna no 
clebe de SeI" b,·iilante sino "til y esto ... 10 que co"suitan la.' 
Escuela.':t NO'i''1i'lales pm'a '111/lrjel'eS, en las que si Gl))'ellden 
solidamente los '1'(I.11WS de ellse'lianzu, es pm'qlle pueden con· 
vel't i1'los en una inclustJ'ia hon01'able, es lJ01'qne eS08 conoci-

al '_ tv' Jestr ') 
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m:ie'ntos les p ropm'clonan subsistencia y '}Josici6n, lejos de 
lanz{l1'lcu~ ci b,lt~ca1' ambas casas PO?' medios 'indigno.'i. 

« ~ Que ser vicio prestaran a Ia patria las senoritas hU8r
fanas cuando t engall 15 alios, y preludien en e1 piano y 
balbuceen el f r ances? 

« Yo creo que el mal posible estaria remediado can solo 
cambial' la destinaci6n de las partidas, it saber: para la 
Escnela Normal de mujeres la partida destin.da boy a l 
Colegio de Hnerfanas; y la de la Escnela Normal actual 
para una escuelita para las hijas de padr es viciosos 6 es
t raviados que no tienen a1 coraje de honrarse Ii si mismo 
honrando a Stl prole. 

« Que si se 0 bjeta que entre Jas huerfanas sa incluyan 
hij as de personas honorables pero Yergonzantes, esas pa
saran a Ia Escuela Normal a aprender a gauar fOil subs is
tencin, clevolviendo a Stl patria Ia instrnccion que reci
ben del Estado. Otro sistema de casas es mi deber de 
decirlo en alta voz, euvuelve incongruencias de que de
bieramos avergonzarnos en lugar de ostentarios como un 
adelan to. 

« U n a Escuela Normal de mujeres bajo un plan serio 
y eco nomico esta destinada u p rodu.cir bienes de la ma
yor trascendencia Los dos teroios de los ninos que 
asisten a las escuelas no r equieren otra tutela que la 
de Ia mujer, ni admitell mayor instrucci6n que la que 
esta, can una mediana preparaci6n, puede darle, Mil 'lJUt 

je}'es maestl'as son '1n'ltchos rniUones aho1"1'ados, mil ocasiones 
menos de desUces pm'a, las clasr,c; qlte viven de su t1'abajo, 
mil inclltst1'ias qlte clan de qlte vi'vi?' sin misel"ia, 

«La gradacion Je esouelas a que hemos de arribar hara 
que haya mnchas t><scllslas de ninos pequeuos, inferior€s 
i" las qne, contalldo can sujetos mas preparados, se oon 
sagren a ensenar ramas superiores; y para la ensefianza 
rudiment.al, las illujeres son de ordinaria mas aptas qUI} 

los hombres» . 
«A.I eehar las hases de un sistema gelleral de educaci6n, 

debemos cuidar desde ahara de su mayor ecaDamia, y las 
mnjeres empleadas como maestras se contentaran siempre 
can salarios mas r educidos que los hombres, pues ningu
na de StlS indnstrias manuales puede pradllcirles igual re. 
tribucion», 1 

La elevaci6n al gobierno de 1a provincia de Bllenos 

(1) Segundo informe del J ere~ del ])epnrtamonto de Escuelas del ESlfulo ,Ie Buonos Air('!<, 
j}/">!' 91 anD ls.~,-nlleno~ Aires, lS')V, p(ll{, 86 , 
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Aires del general Bartolome Mitre en 1860, determino la 
separaci6n d~ Sarmiento de Ia direcci6n del Departamen
to de Bscuelas, pO l' haber sida lIamado a desempenar la 
cartera de l\fini stro secretario de gobierno J con superill
tendencia sabre Ia instrncci6n pt1.blica. 

En Marzo 10 de 1861, el P . E. encarga al J efe del De
partamento de escuelas, para que en union can la perso
na que designe Ia Sot:iedl:l.d de Bene£icencia procedan ala 
inmediata organizaci6n de una eseueia snperior de uinas 
ell el Co legio de la iliereed, que sir va de .pl icacion a la 
Escuela N ormal de Maestras para que esta Ilene mas cnm
plidamellte Stl objeto. ' 

En Julio 13 de 18640 se nombJ'a jefe del Departamento 
de escuelas a don Marcos Sastl'e, quien dependent di rec
tamente del ministerio de gobierno . 2 

Casi inmec1iatalnente despues, se refo rma esta disposi
cion, pues en Octubre 5 de 1864 se nombra un Consejo 
de instrllcci6n Pllblica, para la direcci6n de la enseilan za 
primaria, a:lumiendo este cnerpo las atribucion6s del Jefe 
del Departamento de escnelas. ' Y muy luego, se re
vee esta resolncion, en Abril 11 de 1865, restaul ec iendo ('.1 
cargo de Jefe del Depar tamento de escuelas, que seni vi
ce presidents del COl1sejo de instrucci6n publica, y se 11om
bra para desempennrlo al senor Juan 'rhompson. -' 

En J unio 20 de 1865, el gobernador 8aavedra, "consi
derando que no es posible promover el desar rollo de la 
instrucci6n publica , ni f lludarla solidamente bajo una 
uniforms y adecuada direcci6n , sin contal' can un p!an
tAl de profesores idoneos para las 6scuolas publicas ", re
suelve establecel' en la Capital una Esenela Normal de 
Preceptores de in strllcci6n primaria elemental y superior. :; 
P OI' el mi.smo decreto se no mbra director del estableci
mien to Ii don :Marcos Sastre, vicedirector a don Enrique 
M. Santa OIalia y se ordena que el Consejo de instnw
cion publica presente a la aprobaci6n del gobiern o los 
estatutos y reglamentos que han de regirl a. 

P Ol' ausencia del pais del sellor T hompso n » se nO lllbra 
en Diciel'llbre 26 de 1865, Jefe del Departamento de es
escnelas al senor Luis Jose de la P erra. G . 

t l ) Rogistro alicia], PAl;. 27. 
(2) Hogistro alicia], Plig. 10. 
(S) Regj,;tro anoint, PAg. 93. 
(4.) Registl"o Uncial, P{\I~. 74.. 
(5) RO~listro Olicial, Pag-ina HRI. 
(6) Rogistro alicia], r Ag-inn 286. 

tros 
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Par decreto de J L1lio 22 de 1865 se aprL1eba aI pro
yecto de estatuto proYisorio para la EscL1eIa N ormaI de 
Buenos Aires) presentaclo por e1 Cons..:jo de instrucci6n 
publ ica con e1 siguiente plan de estl1clios r en ~ a110s de 
enseilanza: 

Loctura con perfoccion. 
Cruih"l'afifl. 
RllIl.imontos de histori;1 sagl'min. 
HLstori:i. Argentina. 
Ltl. {jonsLituci6n do h~ ROj) llblicn y la tic In Pl'ol-incia do Buonos Ail'{)s. 
Aritmeticn (:Qmorciai :' TClled~lria do libros. 
316todo (10 ousonanzn. Peda!,rogm. 

Xociones gencntlos do histol'in uuiversal. 
Kociollc;; (10 astronomfa 1J8m In inteligonci:1 de los mapas . 
Geogmfin lie luuericn y genomi. 
NO\:iolHlS olomontalos de goomctrfa !l11rt\ la aplicaci6n 111 dilm,jo Hneal. 
Estudio dotenido lio In I!rnlllatica del idioma Il:lcional. 

Elemontos do psicolodn, de 16gi~l, gramntiC:l genol'lll y reOOricn. 
Composiciollos escritns sobre las mntorias estudiadas: ejercicio ell el hrCnero Ollistolar, I'll 

comuuicacionos oficinlos, inforTnos cumlros e~tadisticos, sin6pticos y Otl'OS semejnntos. I<:jOI'
cicios oralos, sobre matcrias 'luO dotiigllo 01 Director, rocitMionos do t rozos oscogidos Oll jln.,
SA y versli. 

l'ooaf,'Ugin:-Conti.tHl(ICion del l eI'. ano. 

La aprounci6n I'll el l er. ano de estmlios, lin dorooho nl titulo do Subpl-eceptol', yon 1(05 
dos CUTSOS completos, !II diploma (Ie c 1'l'0fe501' do onseiianZll primaria _. 

La illstturcioll en In osouoln primatia uncxa Ii. la nOI·mal, so di,-idia on (Io~ !!ocriones: 
L'\ on,;ci1nnza primnTiu clemontal que COIIIIJfentlin: 
Loctura cOTl'ioute on iJnprosos y mallllscritos. 
Escritum corrocta, forma inglosa . 
Catecismo (\0 \a tioctrina cri~tinna . 
Operncitlnos fUll(lamont.'1les do aritmCtiCll sobre n(\U\oros abstractos, y sobre IOj; concrotns, 

swun 01 tiistoma metl·it:Q. 
Googtafia do la HopubHca Y Ilri.ncilJios do goograNn uni\-orsal:-Allalogia y Ol·to~mffa. 

Ll~ cnsoflnnza superior cOlllprelldia: 
Estudio do todns clnsos do t'rnccionos, l'odnci6ndolas al sistema m6trico: aplicnci6n do In 

mitmotic.'l. fI I<~ solucion de problomas. 
Xociones do geemotriR con nplicaci6n nl dibujo li.leaL 
GrarnfltiCIl espaflola, s i.ntfl.'xis, pmsodia, ojorciciO!l do annlisis 16gico. 
uQQgrafia unh-orsal, cstudlos !<otlre los mnpas. 1 

La evo luci6n de 1a enseftanza primaria en la p rovincia 
de Buenos Aires, siempre Ja n1as ade1antada en sus ins · 
titueiones docentes, ha sido magistral mente trazada. Pt?l' 
e1 doctor Nicolas Avellaneda, en su luminosa memona 
preseutada en 1867 a Ia H. L egisIatura, como ministro de 
gobierno del doctor Adolfo AIsina: 

« La provincia cI e Buenos Aires ha destinado, desde Ia 
sanci6n de Sll primer presupuesto, una cantidad de dinero 
par a sufragar los gastos de Ja enseiianza primaria. Esta se 
dispensaba a los ninos de ambos sexos eu las escuelas gra· 

(1) Rog-istro Ofieinl, pag. 111.4.. Los ostatll tos prO\'isorios do 1a E scnola Nonnni fU9 rOil oln· 
borados l)Qr don Luis J. de In Perm. 

, 'I ~ J, al je tv' 3 tr 
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tuitas que Rivadavia habia estableeido, y formaba en su 
co njunto un r amo del servicio publico , qu e esta ba adscl'ip
to al ministerio de gobierno. La cifra fijacl a para su sos
ten S8 transferia invariable de aiio en ailo, invirt.i endose 
en su objeto bajo la vigil an cia de los eseasos emoleados 
que la aclministraban . La edueaeion clel pueblo sa halla
ba., pues, confiada total monte a la autoridad, sin que es
tirnulos de ningtin genera atrajeran la aceion concurr ente 
de aquel, para. mejorarla y diflllldirla. 

«Un movimiento de ideas operado poderosamente en]a 
opinion, antes de converti r se en aetos legislativos, prin
eipio a. introdueir desde 1856 un eambio notable en esta 
sitnaci6n. En ese ana se cr e6 el Departamento cia escue
las, que a p esal' de continual' clependiendo del gob ierno, 
constitu.la sin embargo., para elI as, una administl'aci6n 
propia, que debia ser presidicla p Ol' un alto funcionario. 
Las publieaciones del Departamento y los eonatos de su 
Director concitaball al mismo tiempo al espir:i.tu pllblico, 
clemostrandole quo la aeeion oficial seria siempre impo
tente para organ izar un vasto sistema de educacio n, y que 
este E=olo podia SAr intel1tado pOl' los esfllsrzos colectivos 
del pueblo. E ra necesario salir de Ia escueJ a g ratuita que 
yive de los escasos sobrantes de un erario pabre, para pa
sal' a Ia eseueia comtll1 , naeida de Ia solicitlld de los ve
cin clarios, y' costeada pOl' sus l'EW UrSOs, que la cariaad y Ia 
razon bien d irigidas saben haeer inagotables. 

« Estas ideas abrianse paso, y encon t r iil'On pronto Stl pri
mara expr esi6n en las nuevas leye8. 

« La ley de 8 de Agosto d 9 1857 decreta una venta 
de tierras, y destina una parte cle sn prodnetn al fondo 
de las .esc'Uelas. Era esta una palabra nueva q us se insi
nnaba eu nuestro l enguaje administrativo, trayenc10 consi 
go una aplicaci6n eminentemente pni.ctica, y In cloctrina 
'lue Ie h abia dado origen . Ella signifieaba que las eseuelas 
clebian teller un patr irnonio propio, al abrigo de Jas visi
situd es que hacen tan varia la suertA de las naciones, pa
ra que no se apagne en los dias adversos In. Iuz, que la 
ed ncac ion enciende en e1 alma de las gener aciones, cuan
do las gL1el'ras y convulsiones sociales vuelven precisamen
te obscuro y tormentoso e1 camino que estas r f':corren . «L a 
creacion del . fondo de Escnela», p rincipiaba, pOl' otrn par
te) a marcar e1 designio de clarles una fuente mas amplia 
de vicia, que Ja que pod ian recoger del presupuesto, con 
sus r entas cir cnnscriptas, y clisputaclas a Ia vez pOl' tan-

B b tee, a: or~ e t>J1 0:. tro'l 
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tos obj~tos, que se levantan preclominautes al amparo de 
la op inion de! dia, 6 de las necesiclades cip.I momento. 

« Un afi.o c1espnes, e1 «Funda de escuelas», se hallaba 
defin itivamente constituido. La ley de 3 l de Agosto de 
1858 enllmer o los reOU1'808 que debian formarloj-almismo 
tiempo que designaba los objetos da Stl aplicaci6n seiIa
lando cnidadosamente las reglas, a que 8sta q uedaba so
metida, I 

P OI' desgracia, la direcci6n cle la 811senanza, primaria 
repartida entre corporaciones de indole diver sa, era un 
continuado desorden incapaz de propnlsar con eficacia el 
adelanto de ]a. instrucci6n COffillll . 

F n8 durante el minister io del doctor Antoniu E. Mala
vel' en e1 gob ier no de 190 provincia, que se procnro cen
t ral izarla, previa estuclio de l~ organizacioll pedag6gica 
nor te-americana; y sus esfuerzos estan mauifi estos en SllS 

ill portantes luemorias presentadas a la H. L egislatllra en 
1871 y 1872. He aq lli la medula del proyecto presentado 
a las Camaras: 

({ I .. a direccion de lafj escuelas publicas, debe ser unifor
me 8n toda la provincia, Y E'star concentrada en el J efe 
del Departamento y en el Consejo genera l de iustrllccioll 
ptlblica. Estos debieran tener , en cada localidad, com i
siones allxitiares elegidas, para hacer oumpEr sus disposi
ciones y ejercer una activa y con~tal1te vigitancia en las 
escnelas ptlblicas de SL1 cl istrito; y las lUunicipalic1ades 
tendrian a Stl cargo Ia. parte economica de esos estable
cimieutos, el deber de anmeutarios, df\ procurarles 10 ne
cesario, de hacer ejecutar las leyes sabre asisteucia. de 
los n inas, de favoreeer esta pOI' todos los medias posibles, 
y de lIevar, en fin, a l Jefe del Depar tamento y al 0011-

~ej o toda reclama.cion, toda queja, toda proposicion ten
cliente a mejorar el estndo de la e'Useiiauza y S11 mas 
amplia difusi6u» . ~ 

E I informe del Departamento de escuelas al gobierno 
cle la provincia de Buenos Aires correspondiente a los 
ailos 1870, 1871 Y 187:l, subscripto 1'01' sn director , el doc
tor Ednardo Costa, contiene datos i nteresantes sobre la 
mar ch a de la Escllo la Normal de Preceptores, creada pOl' 
decreto de 20 de J unio de 1865: «En 10. de Agosto ctel 
mismG ano', se ahri6 bajo la direcci6n del senor Sastr e, 

(1) .'lIemorin rlol l linistorio do Gobiorno do In P rovincia do Bllonos A ire,;, l EG7. pag. X . 
(2) ~[ O Ill oria (101 :llinisterio tie Gl)l)ierno, Buono.~ Aires, 1872, p:\g. CCXLI. 

7 
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co n 22 alumllo., 11 sLlbpl'eceptores en ejerclClO, I) ayu " 
dantes y 6 aspirantes; y el 10 de Sa ptiemb re, el SerlOr 
Luis J. de Ja P el\a pa.so a r egont.earla, y descle en t.onces 
hasta e1 fa,nacimiento del r efericlo seilol', fnllciono COIl 
r egu:laridad . 

« En 6 alios de existencia solo ha pr od ucido 7 pl'ecep
tor es; de manel'a que, sl se tiena en cuanta que s n p r E' 
snpnest,o ascenclia n· 1a suma de 179,400 pes()s al ana, 
tenclremos que cada pl'ece ptor que ha dado a l E st ado 
cuesta 153,771 pesos 3 I /~ r eatas . 

«COil e8ta suma habria 10 bastallte para hauer van ir de 
Europa lUnchos p rofesores al1. 11 de cie-neias y de los nuts 
afamados. 

« Vista estf' 1'8snltaclo ver dacle ramen te negativo, pedi al 
goblerno 1a sup r esion de est A. aseueia, qne p Ol' ot1'a parte, 
.Bolo tenia, de nO ~'mal el nom bre. 

e: La necesidad de escneias no rmales para la fo r maci6n 
-ite p r cceptol'es esta, sin embargo, fue ra de toda discusiol1. 
En ninglln pais ha hecho ver dacler o pr ogreso la educa
c ion sin la. c reacio n de estab lec imien tos de este genera. 
Es un erro r deplor able p ensar que cualquier a pnede sel' 
maestro, aunqlle sea de primeras letras. Para abri l' la 
inteligencia de los niflOs, para enseilar les a cOOl,dinar y 
_expresar sus ideas, se necesita una iuteligencia cultiyada, 
,,]ue c'iespierte Ia cur iosiclad y domine Ja atellcion del 
,niuo; pOl' el r espeto q ue insp ira siempre el sabel'. 0(\111 0 
~todas Jas cosa!; de esta yida, el arte 0 la ciel'cia de cnse

.~1al' l'equiere conocimientos especiales; que solo se adqnie 
~ren can la prActwa. Siempre que los gobierllos han pen
sado dar un i mpnl~o serio a Ia ec1uea.cion, han p r inci 
.piado pOl' creal' escnela.s nor J11ales. 
I «No es) pnes. permitido panel' en dncla) que si h emos 

· de pensar seriamente en n..ejora l' nuestro sistema de edn
- caci6.n. tan defectnoso hasta aqul) es de todo punto indis-
pens;thle crear una 6 mas escuelas nor males. 

« La exper iencia acl'luirida m9 induce) emper o) a pen 
sal' qne c1ebiera clal'se toc1a preferencia a is c l'eacion de 
nn est,,a.blecimieuto de este ge nero; especial, sino exc:lnsi
"amente destinaclo a la fo r macion de preceptoras. 

« Remos visto quP, la eseuela nor mal en G alios de 
ejerciciQ, solo ha p l'oclneido 7 preceptores1 y Aur.que esto 

· en l11u~h{L par te purliera at l' ibui r~e a c1eficiencias que 
pudier <;tll sah'arse) es inclndable que hay demasiad[ls car re· 
r as ~bif' rtas a los jovenes en nuestro pais, para. qne pueda 

• of l'ecer ( ~:liciente a sns legi timAs a~pj raciones In ca r rera 

B IJlllte: Nac o~"ll de ~"lf- t 0< 
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del profesor ado, tan penos" C01110 mal ret ribuida. Entr e 
los 154 profeso res de las escuelas !,(lbl icas cle la ciuclad 
y campana, solo hay 62 hijos clel pais . 

« De los candidatos presentados a los diversos conCl1r
sos que han tel1ido Jugal' tlltilllamente, solo 18 sou hijos 
del pais. 

« ~o debemos, pues, lisonjearnos con Ia espel'anza de 
encontl'ar en lluestl'R jnveutnd los medias de lienal' la 
necesidad tan im periosamente sentic1a de dotal' a nuestras 
escuelas de p l'ofesol'es id6neos . Oiel' tr es que no falta ll 
profesores q ne nos vienen farmadas del extr anjer o. Se 
pres~ntarou 09 en los concursos a que deja hecha J'efe 
r enOIR. 

«De estos, solo nl10s pocos llenal'on las condiciones del 
pr ogl'ama a entera satisfacci6n de la mesa examinadora, 
y a falta cle nUls idolleos, dcb io to mar alguuos 'lLle n o 
ten ian la bastante snficiencia. P OI' otra parte, eOll pr o
feso res gue uos vienen de F rancia, de I talia y de Espa
ila, por idoneos que fuesen, n unea seria dado espel'a l' 
aqueJia unifol'midacl en los metodos de enseilanza que 
se ha encontracio conven iente en toda~ par tes, y aquel 
eonoeimiento de Ja histor ia y de las iustituciones del 
pais. que debe tambieo formal' par te de l~. enseuauza. 

«Fuerza es, pOl' tanto, buscar ell otra di recci0n e1 re 
medio <:1. esta necesidacl tan urgentemente sentida. Pel iz
lUell te, ei se ofreee de par sf. 

«Es hoy un hecho que nadie pone en dnda, que dadas 
igna1es condiciones cle ~aber; la mujer es mas apta que 
el hombre p"ra trasmitil' SLlS conocimientos a la niflez. 
Dotada de los instinto:5 de la luadre, con In paeiene ia y 
la dulzn ra qne Ie es cal'aeteristica, se apodel'a fa.cilmente 
de la atencion y del carino de sus aluU1uos. La g racia 
mi3ma y Ia belleza ag regall un encanto secr eto a sus lee 
ciones . De esta man era, In escnela deja de ser esa p r i
sion sombria aborrecida de nuestros pr imm'os aliOS, y se 
cOtH'ierte, pOl' elecirlo asi, en una conttnuacion del ha
gar, donde el nilio sa enCllentra <..:01110 en media de Sll 
h1milia, rodeado cle. la dulce solicitLld cle los s"yO". I 

No bien clesaparecida !a E:;cL1eia Normal de P receptor es, 
Sil nec9.3idad comt.~llzo ~i sElntirse y a este respecto d ice 
ei Mioistr o .hlala\·e]':~ 

« L a faltil de maestros co mpete ntes, en el nlUnel'O re -

(1) Ill fofll\o dol IJ9P:1.l·ttlllllmt. , ,\e O,~l·\lola" . BaGlllo" Ail'C's, IS-;:2 p:lg . 10 . 

1':.: ;Jt ~a N (1">'1al Ie Maev~r ~ 
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querido ) E'S, Y ha de ser pOl' mucho tiempo Ia principal 
dif icultad que serc.i. necesario vencer.-EI gobierno de ]a 
R epti.blica acaba de fundal' algllnas escuelas l10rmales en 
otras prClvinoiasj y as includable que ell as CODClll'rinin A for
mal' buenos institutores . Pero, de poco habnl,ll de servirle a 
l1uestra provincia; porque l1uestros javenes, es probable, que 
110 iran a hacer ell ellas Stl apre nclizaje. EI gobierno de ]a 
provincia se ha clirigido al J efe del Departamento de Escue
las y a las AIunicipalidacles de campana, para que se en
v ien 12 jovenes a. In Esc llela Normal del Parana, ofrecien
dole a cad a uno de elios una dotaci6n de 25 pesos fuertes 
mensuales, y la seguridad de ser ocupado luego como maes 
tro en las escl1elas del Estado; anticipando que si un llll 

mero mayor de j6venes ql1isiera gozar de estas ventajas, 
el gobierno sol icitant de Ill. L egislatura Ill. autorizaci6n 
p ara costearlos . Poco debe esperarse, sin embargo, de 
pstas medidas: los j6venes de ia Provincia no tienen cos
tumbre de dejarla para hacer estuciios, sino son los de 
familia~ acomodadas que se transportan a Europa para 
verificarlo, y de elIas no debemos esperar maestrus de 
escuela. 

« Necesario sera fnndar en Buenos Aires una Escnela 
Normal, en grande escala, para que la pro\"incia se pro 
vea dlO maestros competentes. Pero, como la necesidad 
de estos as urgente, y aqual medio de provision no e5 del 
IDOlnellto, preciso es ocur rir a otro expediente que, £e
lizmente, es ia.cil y ~le un resu ltado casi seguro, segun el 
ensayo practicado recienternente pOl' e1 gobierno. .Me re
iiero al encargo de maestros y maestras rio los Estaclos Uni
dos, que podrian venir contratados par termino fijo, para 
hacerse cargo de las escuelas que se fundasen nuevamente. 
El gobiel'llo ha hecho venir dos maestras para el Colegio 
de la Merced, pOl' condncto del Excmo. senor doctor Ma
nuel R . Garcia, Millistro plenlpotel1ciario en aquella re
plib!ica, y los resultado. que con ellos obtiene la ensenanza, 
son ventajosisimos . Tambien fueron contratadas aqui otras 
maestras que vinieron para pasar al interior y que deci 
dieron qnE':darse en esta ciudaclj y a cargo de eIlas esta 
nna escuela g"ad"ada y otra jal'Clin de infantes. 

« Ese seria, pues, Uil medio facil y conveniente de ex
tender las ventajas de Ja educacion . El mismo safior ]1:i
nistro Argentino en Estados Unidos, cnyos buenos cleseos 
par el adelanto de 8U pais son notorios, se encargaria 
benevolamente de ser quien nos enviase maestros campa-

Iv' ::>c tr ., 
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tentes y probac1os eli la ensenanza de Ia juventud p ara 
i mpulsar ei progreso de l1nestras escue ias. 

«Otr a mod iflcaci6n sed a tambien fiUY cOI1\'enien te. 
para. facilitar la clifusion de la enseflan za) y p ara 
ofrecer a la mujer una carrera honl'osa y una posici6n 
llldependiente. E lla. consistiria en encargar a las m ujer es 
de la c1 ireccion de las escmelas de var Ol1f's» . I 

L a necesiclad de restablecer 1a ESlclleia NOn lHtl ) se un 
puso defi nit ivamente en 1.s73 y el P . E . presento un 
mensaje a la H. L egislatura pidiendo la anto r i7.aci6n ca 
rrespond iente para fl1 ndarla. 

c La ('{\ucflcioll yitbliClI no responde HI r{lpido desoll\'ol\-iJllicnto do 111 ]ll'(lrineia. 
cllmo ya tuvo 01 I~. ~. 0\ honOl' de liccirosill. 

c :i.\'o solo 01 n(llllcro lio Ilinos que nsiston (l In csenela, cs deficiente en re illcion {I In 
Ir'blaci6n, sino (Inc la manol''' de dat' 1:1 oonc:lcion~' III educllcion lni!'I11", 1111 !>(' enclwnlm 
11 III altum qne ll\le~tl'I\ S necosirhules rOCh\!II11.l1 illlporio~arnonto ,v rlUO In ciollcia hn fija<1 o 
como Hmito imjlrcscimlible, 

.. Es nocoS:lrio, flao". nlJlintl l'l1\nl' esc camino pOl' tllll largo tiemllo rocorrido. es lI(>oosario 
lHleer 1losnptlro<Xll' liS CUtlSllS (IUO e~lerilbwn totio eSrUOI"tO con ompel1o tieeidhlo, y uno do 1(010 
modbs, sin ducln, tIe llc:;n r {t ct'o fin, SC i'll In formacion tie esc(lolas nonnalc>l rillO nos rlurfm 
lnne"tros quo I'cl>l'ondnn (I las nuo~'lIs Ilccosid!\dos, Y' .10 cura dirocci6n Iluoda recibil' III 
11l'!)\'incill los benolieios que ticno t1or(!(;ho ;1 cSlJoCnlr, 

« ,o\llmolltar al lllmlOro do CSCIIOillS e ll proporcion ft las necesidndos do In ])0IJIIIOi611, ,\' 
ldlll cont'eg-uir In n~idun. Il~istencia do todos I()~ ninos II OLlucnrse, no seria. 110t' cierto, In l'H

IIlci6n dcl'initi\'a del prohlema i! resol\-er.desdcquonobastarecilJiroduclI.ci{lll. 5i osa edu
('Ilci"n no ros!,,:mlo {i principio HIg'lIlIO '1'10 pUOOI\ hac('rlll do IIJ'O\'cchosos resllitado~ . 

« FOl'lllllr e IIllles trO e~, pUCl~, indi~pclltiab l o, y rOrl1lllrlo con In ilustrll.ci6n hnstnnto (\ r('~" 
p"nder n lail nU('\'lIti cxh.,-encinl', y el 11l~lcstro no so forllla sino ell III 0$('111'[;1 del maestro, 
en In. cscneln '1"0 oonvierto quiz:! nl pobre Y III i;nomllte, en cl apOstol fon' ionle do hI S 
!,'rflnde~ ide!l~ ~' sobro 01 clIal tr~los los IJ\l clJ!o~ Hen en llO~' l'ija fill mimda, 

« Con cst(! ohjot" y en el dose() do qilO 1:1 1)1'oYincill al clLnco cuanto antes SIIS henefido,; 
c] p, E. nene c l hOnor do somctel' II Yllostm considomcion 01 IIdjnnto PI'O.\'('Cto de h'r ~ ..... 
hre crcach'>tI do ,los esenolns normales tlo illstmcci6n primnrill, ~- al '1110 eSllem Ie prestefs 
linn aton(;i0n pro rorollte, ~ 

El jJl'Oyoctn do le~- t\ '!lIe so haec referenda en 01 antCl'ior menslijo snbdcripto [lot' clI."o
hcrnmior don .llAriano L\ COStll es el siguiontc: 

Articulo JO AntorlZII SO al p, E , jlllr1l \'el'illl'ur los g'!IStOS tll1C demlwtio In I'lant(-'nc ion 110 
Ins oseuolns norlllllies pam forn!:lr precoptores rIo instnweion prillillria, 

Art, 2<> Estahlocidas estas (-'s('lloins, 01 p, E, propl/lldrfl fi 11\ llpmbncinn do la Ic:~islatum 
cl presuI)llosto de In sumn (I{le _~CII. lIocesn.ril'l ill\'ortir on su mtlntcuimionto, (:or. dcsignadun 
110 Ins su('hlo" tl ol _ Dil'octor ~- rio ks profl3~"re~. 

Art, 60 EI p, E, dara cnontn a la Lodslatu m en csta oca~iou, del CIllI)leo qne hulJiC'!IO 
h{'cho do In autoriz.'lciOIl quo CHntieno 1'1 Art to eXjloniondo III mi"lIlo tiompo el si~tellln 
que hlloioso ad<)jlttldo Imrn In ('nmniznl'i6n intorna ,v In on~o"nnza do ('~t:.os ostabletimiontoi', 

Art. 4" Los .... a~lOs 1\1113 demnndo cl ClllilplilillOllto de osta ley se ilupntllran {i rontas 
I;Clneralos, 

AJ1:. 00 CoTtluni'1llcso al p, E, 
ALCO RTA. \ 

I3ASA"" .. I!ASO.~ 'I 

En vir tlld de esta gestion: S 6 fll ndar on 2 escllelas no1'
ma les en 1874, en la Capita.l, uli a para maestr os y otr a. 
para maestra~. siendo designad os co mo Directo re.s, e1 seilo r 
Adolfn van Gelder en rara In pri mera y la senor a Emma 
Ca pr iie p ara la sE'gnuda. 

La refol'ma do la Constitllcion de la p rovincia de B uenos 

(n )Iomorin (1{>1 ministeri<) do r,robiorno de 111 pro\'il\('in do Buenos Ai r<.'s, 1872, png, 
CCXL II. 

(2) .\Iemori:l riel Mini~t('rio do (i.,hierno , Haonos Aires, ISiJ, pn::;-. LXT. 

E b 'J~P(' a , j tr 
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Aires juracla ell 1873, que cOIlRagraba notables disposi 
ciones a. favor de Ia instrnccion ptlblica, determine) pro 
fllndas r eformas en 1a edncncion comtm y en la ense
llanza normcl. l. 

L La ley de eclucacion (!oIDlln, c1ictada en 1870, p-ara la 
provincia cle Buenos Aires, en cnmplimiento de la 00118-

\ 

titncion, estabJecia la ensenanza pl'imal'ia gratnita y obli 
gatoria, pOl' oeho a.fios para los yaren es y pOl' seis aiio~ 
para las 111ujeres; princioianclo todos a 1ft edad de seis 

. ctlmplidos, salvo la debilidad de cuerpo 0 espiritu. La 
ii1strnccion primaria queclaba bajo]a di1'ecoi6n de un Oon -
sejo General, que! de tiempo en tiempo fijada el minimum 
cle ensei'~anza obligator ia «consiclel'alldo, tanto los 1'eou1'
sos y necesidacles peculia res de eaela localidad, en 1'azo11 
de sus condiciones econ6micas, cuanto Ia necesidad esen
cial de for mal' el caracter de los hombres, poria ense
Ilanza de If\. reljgiou y de las institnciones l"epublicanas. 
Es entelldido que el OQnsejo Gener al de Educacioll esM 
obligado a r espetnr en la ol"ganizacion de Ja ensenanza 
r~Jigiosa las creencias de los padres de familia, ajenos a 

• la Oomuuion Oatolica ". ( Art. 20 ) . 

i 
El go bier no de Ia provincia h011ro el cargo de Directo r 

Gener al de la educacio n comlll1, llombrando con acnerdo 
del 8enado, a1 ex-presidente de la Repllblica Domingo J!". 
Sar mient.o, quien d io un poderoso . impnlso <:1, Ia instr l1c
cion primaria. 

Centralizacla la di r eccion de las escl1elas primarias en 
el Cons(..jo General de Educacion, las escnelas de IDujeres 
.. 1, cargo hasta entonces de Ja Sociedacl de Beneficencia 
pasa ron a la llneva depenclencia en Enero de 1876, I 

(I) La loy ()f<;(lIllea Jnllnieipa\ tlo 5 uo XO\'iollloro do 188."), o~t"bjocia en SI1 articulo l!-i: 
. l:O!TO"IHln.la Ii. In &lceion do oUUCl:lciilll, el l'td,lwio do Ius oscllc l ll~ l10 pril!\crus letrtls, /as 
'1116 oolltiIllUlrc,,, (t, curgo d~ Deparlfl))l,ljllt" Up-I!eral d6 };/JCUdM comQ ha.sta llQuh . Ell rcali
d~Il! ' 1.l(l.,.,10 III proplIglIlllllI. rcalizmla por Sarmiento en tins ~ memurab!o.; inforlnO~ <10 l S}6 .v 
If;.Y:i, In _' lun iciJla lid!\d de In Cil ilital habia delcgmil) do hocho cstas fllnciollOs Ilirecti,·us 011 
('I J)cpflrtnlllCntu on 185V. _ 

La SodQ(lml de Ikneliconcia fno In liitilll(l en dcsprenrlorso do sus ~th'ibllcio!lC''' .\. lu hizll 
('.In In ~il:i"u iento memoria (PlO tnl.!'cribimos im\"a juzgar de ~\l Olllpoflo!'!l) arlill por la odttcn-
db)1 cOInlin do la ll1ojo)': 

Sociednoj do Beuelicoueil\ do BuollOs Airo~ . 
Buenos Airo~, .lllll"ZO ~2 (\e 1876. 

Ai Sr . JIj,,;slro de Ua/)ienw, Dr. D . .Jrisl/clllo del Vmle, 

La SociQ(lad '1110 j)rQsido 1m cI'cilio do Sll dober y ha.~ta de o}lnrtuuil\ad romitit· COll :itt 
memorill allanl unll. bre\'o l'Osofl.a 110 los tmbajo~ pmcticm!os I}O!" ol1a, en la :lIlminislntt! ion \ 
1\0 los cslnblc(:imientos (1110 lIe:1l'n!! do Imsai' a la dirccei6n ,\01 Con5«jo Ooneral tie E:seHcln<;. 

(jon ('Sto ohjeto ella Ci"\!O couwlnionte illlpl)ller (I V, S. tIol cstntio 011 Iluo dil'ha6 e~cllejns 
so elleuenl.ra!l y los Illco:1io~ eVil IIIlO orall ad!llinistoHhts dc;:clo IIIlO ost,l I'nnciQIl file 0)1('0-
illondllda !\ \:\ Soriodnd, por UCCI'Cto do :2 do Encro do 18::-1. 

Elobjcto pI'iucipnl !lHra (Iue fu;) crenda III SociOilad con'ita ,\01 !lniou") 4<> de eso d('t;rotn: 
«La Jireed6n e in~pcccion do las escuelas do mi\Il"~ , EI Sitltio ("stlldi"ta !JIlO lI"j 10 llispuso 
(lsplullo\ SII" hlollil on (\(lClIllIenUls tall nlltahl('~ (IUO ellm; no !lllC(\Ol\ 1IIOIlO!'! do hOI1I":\r al -
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Sar mien to d~3empei16 In. d irecci6n de l CO llsejo G e ne!',ll 
de EJl1L:~l.Ci 6n de hL p ro\' in~ i a, ha5ta q ne decl.1.racl a. Cap i
t .1 de la R e pt\b liM I" c iucl acl de E llenos Aires, en 1830. 
paso a h acerse cargo de la Sll pe rintenci encia del Oo nsejo 
N aCiOll!:1,\ de Ed u C'tl c iull, l'ec ientemente Cloeado . 

En In. luch a c1i aria para p r omover e1 adela ll t o e ll l1\s 
f'SCn ela 3 e leme nta les J cl ebi6 conoce .. Ia t raba im pllesta (::11 
Itt o rga llizacio ll impr emedi tacla. de los eO ll sejos escol ares 
can nt ri bnciones dem asiado a m pl ias en la ley pr ovincial: 
Jllles, p Ol' e l titulo CO ll qn e S6 Ie inv isti 6 e n su nuev o 
(·argo, p nad e prejuzgtlrse que ca n S ll m er eciLio p res t ig i.o, 
infllly6 para ro b lls teCel' una a ll to ri cin,d cen t ral, acel'cando
S6 aS1 a la.s p n1.ct icas llo r te- ameri canas, enyo m ode lo de 
organizacio n pedagog ica fue siem pr e su co nstante pr eo
cu pacion en la inst rncc ioll p t'tbl ica. 

tunellto III monlO]"i:! de ,;U~ \'il't(hl\"s cfvica~ y <1 0 su" tl!ontos 1\'lmini~I1'ati\',,_~, £! l!uizl) 
lo \'anmr cl nh'ol monll do III ""<"i(!(lmi, dando ontrmla en "u admini~tL"ad6n nl elemont., 
hasta ent,l!U"O:; \loslleila<lo ,10 11\ mu.io1, y 01lco1110w.l6 J\ olla. In fnuri,"11 do madre lJani cfln 
las hijas dol pUl'b\o '1110 nO(';)~itnlmn lie un" oou(,lIeUm ~n\tnilJt, doji, Ii. In "ooi01la(1 out(>m 
libcrtad p1lr:\ 1)I'ooel1cl" ell (htO Iw1)lo cnc:U'go, {""nm In~ 1\\('0:; y 01 (,'010 rio Ius 111;ltronail (1110 
la (:()IIIP')I(il1l1 10 c roromn mit~ lu'ort.I,lu, hil 'h'lIldo~o 1111 ,Iobor 01 !.\',)bi1'1'IIi) 110 fa('ilitar t:"OIl"
r>l~aHlento IOTlllns pocllninl'ios rlol orario y do 1IlImiI'C.,taL"los en toda OC:t;;i(Ul 1a mit,:: atoMa 
defe1'oncia ,'- lL!.;J"wlocilll ionto, 

EI ~0i)01' H.i\"<ldM'ia contabll c rm Ilua fi mo lilla quo 11110\"11.; g-0lwraCiOIl(l5 so pro~ontal'l\lI, 
iria m~jo!'audo tRllloien la n\lluiliistraci()Il dolicw.a IluO ('.oufia.oa {L Ja S()('iollad do Bonc.li
{"onein, rio 11I11llC1R (1110 eso prtl!;rc,-o 1\10;;0 l)ositl\'O y bion al"ntigaU<J Jlm'lo llli.;,nl0 (1'10 II" 
\'ellia on 1111 ,lin, tra"plantll'io tlo nfuora, artilicillJ, ~inf) '1110 o1'o1.'I.ba y croci:! ue las olltm
itRs mi"lU!lS do lUll.'~tm socio(iari, 011 d,~ ~-enoral do 11l'flgl'O:iO, 

POC!!'; in<;titllciono~, senor .'I Li ni~t ... ), sa han fortnnlo, lillO, como III 8<)('io,III'] do ilollcli
(:')l1cia, haynn sllio tan s-1bintUOIl\il C1I1ceoilla-.;, IIi UII l~P,),"'-'lh" p.)r 01 Pllo1J]u, La rn(IC,~;\ 
do la tirnni'l no purlo dar {'Oil Olr,l on t iorra, ll\iontrn4 llO'itrny6 COli la !nayvr f:lcilie!,,,\ 
tl),I"s los o:>tnb!oc:im ie ll t;os (lo\1ic,\d,)~ Ii. c !tw,u e inslmir la ju\'olltn l. 

I ,a Socioclll,1 no pllOJO ocultnl' Ii. V , S . 01 ~ontimiCllt'l tlo.;;intoro';ll,lo 0"11 qllfl .;,c ha ,Io~
prondido tlo la~ 1I 1111l0rOj:l<; m'lo~tru .... , oI11 la, illlillita'l Illlll1llHlS IIUll Jl\111~li\l1 In~ 0"c1Iol<l'; on 111 
ciudad ;; camp'l fi!l. f'Uldada~ ~()r II~ S(}{lioJ ,\<l ~' IIfil1linj,;t.ra,la'l I,or clla , .:nllcha~ (Ia 0';\" 
mne.;tI1l.S ~il n IOl"llllulas en hi l~~OIIOIIl XO("\llal, crall. III ~nr h Sode ,ul OMI o-.;to ubjN(), on In 
('ual han n1l1 Iuid. \o um~ 0'\uo:\oi01l tall gcnem! r (.'Iontifka C<)1Il0 puodo (le5eaJ~o on 111"" 
pueblo~ nuls adclulltruio'>; y COI1l() o"to ostnblecimionto ~ (Ie<ell\'oh~ia y POrrCOlldonaba- gra
Ilnnlmonfo, tonill ill Sucioond III oSl.omllzl\ 11110 doutro 010 puco.,; linn .. II\) ht\brin una .;ola 
(Hcneln (10 ~n (Iopontioncia, IluO 110 tU\'iom fro ~u fronto (lim l)rOCOl'tora digna 110 ost(' titulo 
llO r ~n COlllllotolicin, 

L a Il ni (l(l lI.::1p irflCi6n do In Sooio(!!u\ on e~to momontn, O~ qno ~ \1 olJ r,~ ;;0 ]lOl'!'I:JccioIiO ,\' ~" 
liol"1J adohll\ to pOl' los rli ~till .:;-nido~ 0Ilcal".,1I 1(H, bajo CII.\-,I il il'occioll prlllO In I Ct,la~ (s('noll\~ 
tlo lliiln.; Ellos CO li mas cioncia Sll i,mill IO\'antal'1ll~ C(11110 cn1"respollllo (\ 1111 IHl.\~ eidlizal\h, 
Oil tlonrlo o~ ;;1\. cOII"CI\cimiento gonoml quo Sill oducar ~ in~truir 1,\ ll1l1dro, Oil ,'ano ,;or,\. 
o:s:i!.;ir (L los hij,)'S hi" virtudo~ do 11l1enos cill'lntlnnos l.."ObflrnaUos I}()I" in.stitllciouos libre~, 

La Socioila,\ CUQll t.'\ con mils do medio si!.\'lo tio oxistollcia r e.,; f,icil C01ll lu'ollder la 1'JI.;,j 
imposibilidlld 011 \jue se ha Onf)()ntl'l\..lo tie d ar do Ilronto lIua rolilf'i/Jll pl'1 ,Uja tie IIlIa adlni· 
ni~travion tan Inl"h"R, nUll cn<lIlU", hl~ llel,atlo y Cl)n sor\'I~ COll 01 mayor or,lotl ~u a1"t'hh;,) r 
rontabilidafl. Sill olllba~.,"O, o~ il\(li~poI\S1\blo (Ille V , S, COII'lzoa en globo o~a a· l lI\ini~trn('i6n 
r se mo pOJ"lII it ini Iii oxpo n~!~ sond llamcnto pam intoli~onc ia do 1 ! 1\i(' \l o~ ('<)rrespolltln .\' 
pam do.o,cal"!;'o tio h Sncim\nd, 

En 18 do F ob1"<lI'O do t tlZ"d dO"-]l1\6s lie illstitniti,1 Ill. Sociodllll lie Bonolkoncia, so <1o<;i;:
llilroll Iro('.() llamas l)a1"1I. a<illlinistrnr osta Sociculul; los trnba.io~ do oso ano \u{'ron 1l\t\.~ d(1 
i l1"'~'1l a('i6n '1"0 do otro orden. 

LII 18~~ so 10 Hsigno un l)rcsuplloo;lo do CU'ltro mil doscitmlos pc&08 7IIomdfl. ('.Qrrimtc, SII1I'l1l 
q ue fne nnt1lClltadi~ pll ra ntoncion(>.; de Iii Sociodad Y \lam Cfu'tcar 10'-; )lromiV'i a nualo" a I,n 
yirtllli \' Ii. In indlhll'ill , EI nllliloro de a-enol:\,; 01\ esc ano sOlo a'iCendm i\ ,;eis en hi {"(lPI
t{ll , ~' i0~ ml1l"~ (10 ense!lall711 eon'ii.~tiiul 011 C'Q~tUI'l\, 10l,tum, e,;:cntllnl y ('1I01ltl\~, 

En 1>3 ~ 1 y t82-) 01 prQ~upuo;to ~I\l)il') {~ ceren .10 (li1',;, rHu p"MJS IIWJI~.{(l oorriwtl' , EI (Jol(l· 
g-io do II I1Qrfn 1 H\~ CO ll tQ Uia :1) I\ i!ll\~ ,\' ,;() onlOIl(1 qno o~to e~tablocil1liollt,) c<)s toaso ]a I.',I\V'I~
cion Ilo , lIna nil'la pr'li)l'C 1)01' entia partido 110 c:l lnpaf\i\, !.ft'l lI\nt ori a~ 110 on~oilltl1Zfl c"nn-

E .31 ote:J til lC ~nJI de ','ldt' t, [1 
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Su infatigable labor a1'l la adlllinistracion provincial se 
manifiesca en el desarrollo hdquirido porIa educacioll 
comlln en esa epoca y eu la pl'edica ante la opinion y 
los poderas p llblic05 cnyo concurso int~rasaba. para la ius 
trl1cciou popular; su potente iniciativa y esfuerzo gueda 
como constancia en sus lneclitados informes al lllinisterio 
de gobierno de la provinc ia de Buenos Aires. 

Los planes de estudios vigelltes en jas 2, escnelas nor
males de l a provincia} eran sensiblemente ignaIE?"s al que 
estaba en ejecucion en la Escuela Normal cl e Profesores 
del Parana en esa epoca. 

«En cuanto a la maner a de 
ocupan las becas r entadas pOl' 

ingresar los 
el gobierno, 

alumnos que 
y ol e"piritn 

lluurOIl ~iCIl(I" la,; misma~; las alU!llllas ascon.i..ian (L 071 ~io l1do 01 n(ul\oro (10 cscllC'las C'1 
mismo do 10" otri.lll anus antoriOI'CS r cOrl'ospondiC'udo (I los (listritos de 1ft CatCtlml, Couccp-
ci611. Cntalilllts, Slln llig'uOl, )loll!<ClTat ,\-l'looatl, , 

DeS/Ie> 18'1t) hasta 18&s los establecimientus Wmal'QII un g1'fln iUcrol!louu): 01 ullluero dE' 
alnllllHls HlIlIlont6, So ostllbleci(J IIlla poquona .Esctlcla Konnal r se ostnblociorol) C{llltn, 
0"(;UOI3.5 de Cl\lll))[\UU CIl San hidro, Chascomus, San Jose de Flul'Cs y San Nicul(,s de los 
,Al'l'oyo~, quo ten ian ontro todas lIll 1lI1111ero de l'l:! ninas. En esto ano adomfis de In ... IIm
terias de ensef\nmm ~-a enumerudlls so onsef\b In gramiticlI, gO{)~l'!\l'i[\, hordlldus ~- otn.s 
ramos lHUos Ii. In !l1l1jor, E\ preSitpuCiito UI\lll01lt6 considonlblemente )- 1ft Socil'liad pudu 
dnl'll sus (>stnb\edmicuto ... nil desnl'rol\o l1Iueho mayor quo 01 que tonian 1l11toriOl'lllcnte, 

E:l ll\oqueo do hJs puortos lIrgenrinos (IUO tJWO In;ral' on 1839 r la situacion nprollliante 
ell que e1 ~-obiol'llo de Hos(ls so \'i0 p111'l\ l'OSlstirio, ,H6 \lor resultudos grandes peljnicios :i 
la Sociodnd do llCllolicencill, IIUOS I\(\uol .,'Obiel'll' lIeg6 I<>s fondos CUll quo el omrio III Sllb
ycnciOllaba y 01'llen6 quo prim 01 !'<Ost6n dc la~ c~e\lel:ls 50 cnotiZ{ll':lll Ins Illitlllll:\S pl\11I 
IJl\;.:al' In caSII, maestl'l\ ~- demas l,"l'Istos, o"ICII(II1(lo qlle si (}OI' osto modio 110 so !lodian so~
tl>Jlcr, !)DSrlSCIl in!llodiat:llllento, Pl105 01 gobiorl\O les rQtimba 1:\ ~nb\'0IlCi6n , Estn g'1'IWO 
modidil dio l}Or resu\tntio la clllus\lta do muchns es<luelas Y C'<lntribuvo (I :tgra'-;u' !Hluclla 
triste 61){)CIl j)OI'q\.I8 ntrlwosabn cl paLs, Hasta 01 !llismo Colegi" do H\I~rrltlU\l; ruo aI11CIHl.ZIIII" 
cl mismo linn COil 111 clau~ura ;..' 10 l'uor(J1I rotil'lIdos 108-[01l(\os COli (IUC so Ie sostenfa, 
.Merced al osfum-I.o dignu y oncrgico do las socins do millol tiel11p0 {I(le 110 aholTaron 1t1(!oo1i"~ 
IIi s.ucl'iHcios p1l1'fI suSWnol' ii. su costa 01 ost.1I111ocimionto, rao (11\0 osto )Judo sulvflrso d('1 
Il!\ufl"il¥:io gono)'a\ en (11lC el golJicrIlo Imbia sUmol'gillo 01 llI'OgI'CSO r la ci\"i\izlIci6n de 1:1 
HCl'ublkH , 

I~sta OpOCI\ Iuetnosa, file flltal para IlL Sociodad; ella tnvo (!lIe G-QSllr COlt10 instituci0n 
pllblica ~- solo el culto Jlrivado (, IIltimo do sa;; virtl\f>SHS diroctolll~, 1Il1Ultll\'0 yin) 01 anhelo 
do I)nlcticar el bion r difundir la oducaoioll,ooll la limosna de loa bucnos ~. con 01 colo (Ie 
sus lHlministl'miom;;;. 

La Socie..Jlld dO"lll'llroci6 do III owen!\. publiCI! h"sta 01 uno 1802 r osia momoria ,lobo 
con~i~nfll' intoglll 01 acta do 11\ rci nst.dnci6n do Itl S(>cic<iad: 

Ninistcrio de gobicnUJ, 
Buonos Ah-es, Mar7.o 16 do 18..12_ 

LlI Rociedad lie BonofiClencia {,ompuQSta do ~On()f[\S U1ornles, intolil,:'olltcs r caritltth-as 
fundndll cn 18'23 dej6 de oxi!;tir totalmollto 011 Abril de 1838, pOI-quo In tiranill, quo descalta 
"11 dcsapnl'icion Y (Iue no osnba IItaca\'ln de fi'Cnte, ndoJlt6 01 indirecto nunquo seglU'O arLi
ti'll) dc protolliiol' oconomias y abandonal' {t l<t cOlIsllnciun ~- II. III lIIucrte la «Cnsll do Exp('
Sitos», 0\ «Col(l~io dc HItCrfalla~, las escuohls do ninns r 011 fin todos los objetos Oil '1 \10 
so ejcrda 0\ amicnte celo do las sonoras socias, ClIl)lcm hay institllcion(ls Tan feliz ~- sabill
lIlento c01\colJi,I,\~ (I tiC JIOI' In bondlul intrlnsecll Y 1)01' sus benefk'Os \'osult:ldos IJn'U::ticos, si 
lIlUOI'OIl de hocho IJ!ljo IllS golpcs de los l)oderos flb!;Olut,\~, se porp"';lHln on las nfecciones ;.
ret'lIenlos do Ins pueblo~ lin-orocitloo., En esto CIlSO so ha\la In Sociedml tio Bcncficcncin qllo 
inlllbien ;;tlpO oomp\'ondet, y !IannI' las nltae lIlinls do su illistro I'l1ndmlol' , Su I)ronto I'OStll
hlocillliouto cs I'CCllllllltdo IKJr la opinioll, ]lor III mOI'IlI, ~- l)()r las \"it<lles oXigo!(cias de \lml 
('oIlYOniCHcia indisponsable, A fin do 1\0nuI'Ias 01 Gobiel'llo ha aco"lndo y 

DF.CRIITA: 

Articulo 10 QUodll rcstablocida In ~ociodlld de Benoficenci:l, con los miSlll(JS olJjetos y 
\'11.iu los ll1i"'ll1o~ l-egl[lll.entos quo III l'Cginn, sill porjuicio dc extenderoo aqne\!oe y do Ulodi
j'icar~o esto,,;; tooo 10 cual tendril luglll' oportullamOllto a ]ll'opnestu do la l!1i~!lla, 

Art, 2<' La Sociedrul elltrari'l Oil c\ cjcl'cicil) do sus illndOIl('S dOSllUCS do sn ~:lpertl1ra 

'1JI p 'v1ae ~r 
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que anlll1a a 105 a l umllos y aun a sus padres, al Directo r 
de la Escnela Normal de aillmnos-ma.estros, decia en Stl 
informe de 1876: «Hayen los que se destin an a I" E s
«cuaia Normal falta de preparaci6n nece-sarin. De c ien 
«alumnos-lnaestros aspirantes puedf\ asegl1rarse que apenas 
«d iez estan prepal'ados para entral' en estndios p rimarios 
snpel'iores 6 preparatorios normal esj y ann de estos diez 

~olemlle, <1\10 se har{\ pOl' 01 Gobernador de In P ro,-jncia 01 dla qllo 1\\ crecle se nefiign(l, 
otc., etc. 

LOPEZ. 
VALF.NT jN ALf'.!;':A . 

Hoinstnlac!1t 111 Sociodad do Bonot'iconcia so 11'at6 ti e tiarlo \lIlH 1lI!iI'('hfl llUOYIl. ,' - [IconIc 
(;Oll las oxigoncins do In 6p·oca . 

Entre 18i:"! ~- IS:;,!:! Ill. ollsofianza tom6 nil gmn dosul'l'o!lo; los n\1Il0S do t>ducad6n Cnoroll 
mucha mRS \'nstos: pOl' oh·a parto ci total (\0 !lhu1llHlS 1ilHilent6 consj,lorn1.Jlemon lo r t1esdo 
01 primOl"o do los nnos hH5ht el ultimo ' "!lri6 entre lin nll!llOrO aproximlltivo do dos mil das
cielttas {\ corM do sicte. mil, cifm yordadoramente elocuente r (Ine dClIltWstra el desarrollo 
(IUO }onmba entre 1I0S0troS la edueaci6n . EI ntlllloro IIIl oscue!tls 011 esos mislllos HnOS tun' 
lin numollto ,10 se5eJltn. habielldose aumentndo csto niullcro on ulla IlJ"oporci6n de lliez [, 
(plin{"o IKlr uno. 

En 01 Cologio do II ucrfHlllIs !'oO :\Ilmenro {~ los I"fLlllOS f,'"O noroics do cnsol"lanzll 01 estud io 
dol dibujo, do [/1 lIIilSicu r del frances . 

Ull hccho lrnnsccndentlll habra ocurrido en osa cpoc<\: 011 01 nno 18'l3 ~ fundo la 
Escuohl Xormnl, que en la epoca nctual ha llcgado Ii 1m gl"Ado de adelauto '-crduderamcllw 
lisonjOrQ pllro Duonos Aires. La lIIuyor parto do Ins mncstl"l\S de In nctUllJit1:ld hnn sido Sll,; 
alumnas r V. S . &lbe 'jl\O ellllS hOllmn a III edllC8cioll de In Pr.wi ncin . POI' In Jlrelmracion 
lloco comtm do (IUO ost:1Il lIo::lIl1l1s ell los dh"ersos mmes dol saUer humano. Entre 1859 ~. 
18,;& se trnt6 IKlr cunnto medio cficaz existe Imrn obtonor un cnol·po do Ill"ofesorns dig-no 0 
inteligolllo. EI lItimero do alwll uas obhl,O un lillmellto do HS6l niM,; on 5'i c~enollls do 
~nmpnl\l~ r do 3t7:d en 36 escuolns de duda!l, siondo 12,1, alumnas do la Escuolu XOnrm!. 

LII Sociedad croo iniitil ontra!" en detnl[os sohro In nueva marchn quo on los 11ltimo~ niH,s 
imprimi6 Ii 108 ostablecimientos do educHci611 . Cuundo a l)lincipios do eslo ano verifie6 la 
entro~a do sus 0-';CIIO\1I8 al Co,:sejo Genoml de E{lucaci6n, olla croy6 que hacia IIIl depositl' 
di!:"IlO Ii. esa comisi6n y quo constitui<l. su legitimo y venh\doro or;;lIl1o. Ella trnt6 do impri
mirlo unn mnrchn libernl ~. que se adapt!lm COli III idea dol siglo en {IUO \"ivLmos, llonltlldn 
los deboro:; qao Ie imfXJnfan las exigoncias do nuestro ostmio sooial. 

El !;obiol"llo dol senor Castro In habl[1, dotado do excolontes dil"Octo!·ns (I In Escuola XOl"n,a I 
y Sur,·rior, ,Y h~ dil"Occi611 do III se nora Illes E . TI"Og"ont, lli6 tltl on\ i"vrmA. ~' 11110\"08 010-
m{llltos n la EscueJa NOrmll l situada OJ.l III calle Limll, J"vI"JII!1n!io un CUOI"VO doconto .~Io pri
mor onion, mlopwndo los metodos r sistemas do On90n:\I\"I,I\ mns en lln\ctJCa 0 11 l o~ E~hl.{l(os 
Ul\i(lo~. (La ~oflora Trogont. prorcsorn nortOllmoricallll, fUQ contrntnda oxpl·eSnlncnte con o~o 
objoto on 1870, 6poCIl tlo IlL roorganizllci6n de In Escuola Normal). 

La Sociednd do Boncliccncia no dobe ocultar A V. S. '111 0 osto estnblooimionto hllco 811 
o r;;nllo mas logitimo ;." qllo en I'll cifro siompro sus m{\s lisonjoras eSflCnlllZ(ls. Hllbia consc
guidI, iJllplnntar on 61 un yasto plan do ostudios cicntificos ~. IitemL"iIJs, :\sf ta!llbi(m como 
i OE olementos pr{Lcticos do profosioncs Milos Ii la J1l1ljel· do los 1;011l1Kl8 U1odol"LIOS. L a fisie:!. 
In quimicn, IllS matorn(Lticas y III. historia naturnl, hnn sido estudios Oll los quo 1I1\I1IOroSlLS 
:tlumnM del ostablecimiento hll]} descollado con brillnnto1.. I~I geo.crraNa lisicn 6 hist(,r ic1L, 
In cosmo~nlfia ;> los IJl"incipios elementules do astronomfu, hiltl sido o»tudiudos OOll tletell
cion Y CO li Yonladom dedicncion. 

£1 e«tndio do I~l his:torill nncio1l!11 hll fOnlmd" pnrte de los pl"OgnuIIlIs do 11\ cS(>ucln y en ('I 
lIno "iH timo mil'! do ,-ciute nlumllH.!' han dildo I)ruelm de L"OnOOCI·la (I rondo r CQncionzl1-
\lnmcille. 

En cuanti) al I)rogl"lunn de IllS: oscuelas primal·ias, Y. S. tOllllr{\ ocasi6n \10 iUr01111afSC al 
('OIlO(:CI" hi momorin nnual '1110 la Direccion (10 ESCIIOI11S romite 111 h'"Ob ic\"l\o Oil \a debida 
oport llnidllt! . 

Esta es, sel"lM l\linistro, III l"esei'il\ con que la Sociedll'l tic Bonefioollcin 1)]"esent6 nl COIl
!'ojo Gonernl de Educnci6n los establocimientos quo ostllball Ii. su cnl"go. ].[1, Socicdlltlllbrigl~ 
In es ]>em!lz!I do quo la mo\lcsta o!:'rora de SIlS tnlbttjos !'('f\ onsnnch/l.lla por In Jll"(,tcccion del 
Gilbiol"no Y !lOr la intoli~ollcia y cornpolonci a tie !'u;; inmediato,. dil"cctvro!>. 

Dios gum"( 0 ot(' ., otc. 
DOLOHES L. OF. l.AVALLE. 

Prcsidontn. 

Emma t·. P. dtl J.;a,pp. 
Socl"ot;\rin. 

(Mem~ria d~l M im·sIIH·io ria Gobi3l'lw de la provi1u:ia de IJIlMIOI> AirM1 pag . .07). 
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«algullos deben pasat' p Ol' una que otra cla ~e especial, pa
«1'a aprovechar la enseiianza». 

«Ocra causa de atraso viene de que, mllchos padres cleo 
«famil ia, eon ta l qne sus hij0S re.ciban 350 It? mensl1ales 
«q UB sa dan para viatica a los aiumnos, obligan a estos 
({ a seguil' una cal'l'era para 1a cual no se sienten can vo
«cacion». 

«H e trat-ado de r emedial' en parte este inconveniente 
.suspondiendo 29 alumnos becados, que ya par falta de 
«co ntraccion 6 d e cnpaciclacl , considere ineptoFl para seglll l' 
«ia carrera del profesoradoj pUBs ]a ESClle la Normal de 
«maestros n o es para favoreoer viuclas pobres, ni s~ l' vi 
«dares del pais, sino lluica y excillsivamente para formal' 
«maestros ». I 

«El director acl emas hace sentir la iufIllencia desmol'a
lizado ra que ejerce el especbtcu lo y movimiento de una. 
gran ciudad para clistraerl os de sus tareas, inspid.nclo les 
aspiraciones y sentimientos i nconciliables can Ia ca.rrer a 
que se destinan, y la v ida de los lugares y pueblos p e
queftos a donde habr an de establecerse. 

«rr odas estas causas obran poclerosam ente para hacer 
clhol'tivos los propositos de tales instituciones, y se ob
ser van gener al mente en todas partes. A medida que Ia 
instrllcci6n ha. ido avanzando, 6 sea porque varios all1m 
nos 10 que menos piensan es ser maestros, han ido ause11-
ta.ncIose de las aulas, varios, c uyos padres y domi cil ios 
no se encontraron clespluSs, ann llamados pOl' los diarios , 
declanLllclose los padres de algunos, que se encon t rarol1, 
incaoaces de devolver las sumas r ecibidas como viatica, 
ya qn e los costas de la instrnccion fU el"an per c1 idos . 

• Im'ti l es hablar de apelar " la jnsticia para el r einte
gro cl e las snmas invertirIas, pues son los padres lo s que 
se ob ligaron, acaso no hn bo co ntratos £ormales, y nin
gl1l1a garantia estipnlada p ara el caso cle faltar al 00n
trato. 

«En todD caso hacen falta d isposiciones termina,ntes, 
p,-ua cast igar a. los que tales abnsos co meten, pues e1 acto 
es Yoluntario, interesad , y consentido pOl' e1 p adr e 0 
tutor, 0 pOl' e1 alumno. 

«Er, GOBTEUNO COi\Il>RO UN VASTO 'l'ERIlIi:NO 'E:\' LA PAHlW

QurA. · n:Er~ PILAR PAllA CO~STRum U:\,A ESCUE r,A NOH?IAL Qn·,; 
P EIUIlTA CO:\'VE ltl' HI.LA E:\, lXTE H:-lADO, OBVIA:-l'DO Asi J~OS I X -

( I) A. \'1111 UCI<lOJ'CIl. 
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CONVEX'l l":X' TES ACl' UA LES, Y EX'SA::-.'C HANlJO LA ED UCA016N 

PUACTlC.-\ , CO~ EJEHClCIOS DE ,AGHICULTGRA PAllA MAESTROS 

QUB EN SU MAY OU. PAH'l'E HA N Br~ DBS'l'I NARSE A LOS DlS'l'HI

' I' OS RUHAL'ES». I 

«hlas so-rena es la atmosferw que respira la Escuela Nor
mal cle hlnjeres, debido al sentimiento moral mas cles-
pierto y eficaz eu las lllujer es y a la sujeci6n que impo
nen a Sll saxo las conveniencias y e1 decaro. 

«EI 11l1mero cle alumnas-maestras es cle 50 y pOl' 10 g e
neral muestran mayor co nt raccion que en la de hombres. 
Contribuye poderosamen te <1 ese resultado el que no 
ofreciendoles la sociedad ventajas mayores que las que 
esperan obtener consagrandose a la enseuanza, entran cie
cididamente a prepararse para ella, y t ratan de aprove
char 811 tiempo. S! 

L os datos anteriores refi ejan con exactitucl la situacion 
de Ia enseiiaIlza en Ia provincia de Buenos Aires 6n sus 
clog ascuelas normales oficiales existentes descle 1874 a 
1880, pues, la Escuela Norm al cle mujer es It cargo de 1" 
Socieclacl cle B eneficencia, fue sllprimida en I8i6 " I pa
sal' la Admistraci6n de sus escnelas al Oonsejo General 
cle Educacion . 

:R,esalta en el informe de este cuerpo, el preclaro jui
cio con que Sarmiento comprneba las deficiencias de la 
Escuela Normal de Maestros y los medios que aoonseja 
para subsanarlas j y en cuanta a la evol ucion de Ia Escue
la Normal de Maestras, coincide en la apreciaci6n 
de sus beneficios y progresos, con Ia opinion de In So 
cieclad de B eneficencia, manifestada en la memoria que 
se ha incorporado a estos antecedentes. 

(1) S~rlUiontJ.) . 

t2) Ini'nr lllO de l o;:ta.I') d(' la oducnciim C<'lmll11 , d\lt:l1lto ('1 al'lt) 11fl7, on la llro \' incia 
Buenos Aires . 

E b Jtec 
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SECCION 2' 

LOS COLEG10S NACIONALES 
y 

LAS ESCUE LAS NORMALES 

( 1862 A 1903 ) 





Los colegios nacionales 

y las escuelas normales 

1862 a 1903 

Los antecedentes recoj idos sabre t:mseuanza seclludaria 
y no rmal en los estableeilll ientos lHfcionaiesJ se clas ifi cal1 
ell la p r esente com pilacion de documentos, en perloclos 
correspo ncliente3 a 1<1. eyoinciol1 constituC'ional de las pre
sidellcias de b H,epllblica, desde 10. r eorgan izaci6n de 1" 
:\"acion hasta. al presente. 10 que permite juzgar en COI1 -

junto Ia labor de los ministerios en Jas mismas epocas) 
obedeciendn .1. Ia clirecciol1 y pro teuc i6n de sn~ p rimeros 
mandatarios, e n estas ramas de la instl'ucc i6n ptiblica. 

Hespondiendo Ii este pellsamiento . S9 han diYidic10 les 
ancecedente:; l'ecop ilados, conforme a los signientes pe 
rioc1os: 
l.QI' pe"lodo: de 1~G2 a 1868, presidencia Mitre. 
2.0 " " 1868 a 187 cI, Sarmiento. 
0.0 

" " 1874 a 1880, " Avellnnecltt. 
~"O , " 1880 it 1881;, " H,oca. 
0. 0 

" ~88G a 1892, .J U<1.l'CZ Celm an 
y Pellegrini . 

H.c, " " 18a2 II 1898, Sae>l1z P eila y 
Uribul'll. 

Pltra. completal' la. informacion se recoj en en un capi
tulo final. las clistiint'as tenta.tivas de l'eo l'ganiza ci6n de 
E'st,"ts ensetlanzas ell el prf="Sellte pedodo presidencial. 

_ tv' ' tr ,) 
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PRI:IlER PERioDO 

( ISG2.JSGS ) 

La presic1encia del gene .. ·al Barto lome ~fitre, inangllra
da el 12 cle Octnbre de 1862, tan accidentada por IIts 
convlllsiones in ternas y la guerra exterior, se caracteriza 
neta en ~Sll acci611 en este departamento aciminlstrativo, 
pOl'que en todD Stl periodo de gobierllo S8 mauifiesta una 
direcc i6n constante -y sostenida en la car tera de instl'l1c
cion p tlbl ica, que fue, aasi exclllsivamente, cl esempenada 
pOl' e l doctor Ednardo Costa, desde que el n\piclo minis· 
terio del cloctor Jose E. U ,·iburu · ( de Septiembre 6 de 
1867 a Abdl 2 de 1868), que interrnmpi6 su continuidad, 
no modifieD en manera algulla Ia mednla de las reform as 
iniciadas en Ia educacion na.cional. 

Entre las p rimel'as r esoluciones adoptadas pOl' e1 mi
nistro Costa, se encnentra la que orden a lIeval' a cabo 
una invest igaci6n sobre al estado de la ellsei'ianza secun
claria en los dos ll.uicos institutos depenclientes de la Na
o.ion en 1862, que 10 eran el colegio clel Uruguay y el 
colegio de :i\ionserrat en C6rd oba. 

Para el primer establecimiento se comision6 al senor 
Juan D . Vico, '-luien elev6 a La supel'ioridad , en Enero 
22 de 1863 un informa, evidentemente apasionado, criti
cando acremente la march a de la instituoion, cuando 
consta que , inter vino para juzgarla , en su epoca mas f lo
r eciente y cuando Stl enseilanza era la major orgallizada 
entre las que contaba la Rept\blica. 

Para el Colegio cle Monserrat recibi6 identico encargo 
el doctor Eusebio de Bedoya; per o este distingnido educacio
nista, con un criterio completamente imparcial, juzg6 las 
defioiencias del establecimiento, en su memoria presenta
da a l Ministerio en Noviembre 12 de 1862, p ropolliendo 
medidas r adicales para subsanarlas . Su juiciosa y p ruden
te interv ellcion, aprobada porIa superioridacl, promovi6 
lma t ransformaci6 n completa en e1 ill:.tituto, h aciendo que 
al Colegio de Monsen'at que, hasta esa epoca, pOl' vioios 
legendarios, no h abia sido sino uua casa de huespedes, se 
convirt iese en una casa de estudios . 

L os clos colegios eran notoriamente ineficaces para 
atencler a las neoesidades de Ia enseiianza secllnc1aria en 
todo el pais, y preocupndo el pres idente Mitre de orga-

E'. ~tl!"; N Ie 
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nizar esta iustl'llCcion y de cli£uuclirJa pOl" las provincias 
para consolidar la llni6~1 nacionat, comenzo pOl' t r a,nsfor-
111al' el «Colegio :;;emlnario y de ciencias lllor a les» r..e Bue
nos Aires, dictanclo e1 signiente decreta que fij aba un 
plan de estudios al Colegio Nacional de la Capital pro vi
sona: 

BIl£lIlO~ Ail'OS~ JlUl'ZO 14 lie 1863. 
HI Pn8id,mio de v-, Rep,iblica

lJonsidernndo: 

Quo nuo do 10'; dobrros dol Gobiel1lQ Naciollal, 09 fomontar lit Q,lacllci6n ;;.ecnndrll'ia, MIIl
d. )lo RI)hcaciolles ()tiles y \,Ilrilllla.~, a fin do proporcionar mayores fncilidados A In .iu,onlud 
110 las PrQ\'incias que so (lodie,\ fl. las carreras ciontUicfls y litornriflS: Quo os scutida por to
dos lalllita do unl! Cas,l do oducncion (10 ostll genoro 011 (PHl los j6'vono;; quo hAil CUl's!lllo 
l!l~ primerns letnl!:l sa llrepnron coll\'oniontomonto llarn las carrems quo han tie se~uil"; Quo 
e~ta elisa puode osw.blo(!orso Sill mayor rocarg'o de Pl'OS\lptiOstO, sabro la ba~e del COIOh.j0 
&'>minnrio :r de Cioncins 1iorales que oxisto n.ctuulmento on In Gal)ital; Quo l\ In YOZ puotle 
atonder,;o como correspol1t1o a In croaci6n do un yenladero Seminuria (;onciJi1lr, que Ilene 
la!:! necesidar\cs (IUO sa tu\'ioron en ,"i,~t!\ al instituir dicho Colegio, subro 10 CUIlI so ,Iictllran 
oportullalllento Ins modidas cOIl\'eniontos, 

)rA ACORDAtlO Y DECRETA: 

.J.rt, 10 SQbt'o la base lIel Colegio Serninario y do CiOIlCiM .llomle;J y bajo In donomina
tlon do .Colcgio Nuciormh, se ost:lblocorii \Ina cnsa .1 0 CdUC\ICi<,'Ul ('·iontifLcn pmpnmtorin, O!I 
'1M sa cursarfm las Lotrns y HU!llttlutindes, I:IS Cir:lllcills .llomio.,; y IllS Cionc.ias Fisiclls Y 
l';XIICtllS, C011 arrOg'lo III progmUla anexo a est.e decreto, y sog-un In distribuci6n do materia;;: 
'luO en cl so doterminn, 

20 La onsof\auza tiel cole;io dumra cinco Mlos Y sus cenificados do ostudiOs, ser{ln \'ftli 
dos en Ius UuiYOI'Sidmlos do In TIOPIlblica, !\ fin tlo ingrosal' [I estudios mayores (I opt'\r a 
:;:rndos univorsiulrios, 

B~ EI cologio som inmodiatalllonte rog-ido por un roctor, un director de estudi(E r cinco 
profesol'ol> quo dictmi.n todas las cAtedra~ dol programa, 

40 .1Iiontms el Congroso fljt~ la !lsign!U~i6n qua h1lyn de gozur 01 IICfSOna! del colegio, el 
rOCtor continuan\ COll 01 suoldo do quo nctunlmonto disfrutn, por o[ prosuJluosto nacionflli
zatlo: cl diroctor tclldrli III (JompcnMcitin do scis mil peso~ lllonOtht ('orriOllto III mos, y tras 
mil cmln uno de los profesoros con c1Ir,;0 de scnir dos 6 mns clitOllms, 8O'';UI\ 111 tlistlibuci6n 
(Juc do ella;J so hag-a, inclllso el diroctor, 

00 ContinU1lra como I'octor del colegio 01 (Ioctor ItOIl Eusobio Agiioro, y 1l6mbmso do di-
1'(lI'tor do los ostu'lios a dun Amadeo JaC(lne!> quion llropondr:'t 0pOl-tllnnmonto los profasores 
(I Ue haYlln do son-ir lll ~ catCllras: debiondo 01 rectOl' tonor fl. Sll cnrgo I(t dirocci6n ocun6mi
Cll del ostablecimionto ~'ol euililldo do su diseil)lilUl i.nterna, COil indopolldoncin do 1a Jiroc
ci61l profcsionn.!, quo cstnr1l oxclll;;.iQlIllOnte III cargo dot director do estmlios. 

&> Ser:11I OIhleruios, 110r ahorll, on dicho cologio por Cllcnta de In XHCi6n, CtI[\l"(lIIta ninos 
pobres do toda In HOllllblica, ]ludiondo admitirso cien internos por cuonta do sus I)(ulros 0 
tntores; y los oxtornos quo il,d,mita 01 local, IIbonundo las ponsionoB quo so dotorminari'tll m{ls 
adelanto, 

70 EI Estndo pasanl, alroctor doco pesos p!at(l n! mes 6 511 OIlui\":llonte on pa]lol mOlledll, 
p0r cnda uno do los cnarenta alumnos (IUO so odUqU1!11 • on 01 colog-io por cuontH do In Nn
cion, 

Los 'Ilumn05 intornos pagnr{\Il tresciollto<; cincuon ta pOS08 al IllOS, :r cien los e~1ernos. 
So Soni condici6n procisa pam ingl'OSH!' :II c010g-io, snbor corroctnmento loer, oscribi l' y 

)n!; cnntro o),ornciones fundamentaJos do III. l\I"i tmctica, 
90 EI GOblOnlO :\telldcrA a los g-llstos que domanllo 01 estalilOCimionto, can III Migll1lci6n 

fllle determinu el PI"OSu lmesto nnrionnlizmlo, con los intoresos del capital que llOY tiono el 
cologio instituitlo on rondos p(lb!lcos, (lOll los nHondamiontos de los terrenos do la Chncnrit~l 
afoctos a 61 y COil 01 proollcido de I1B ponsiones (1l10 plE.:;uen los nlnlllnos intornos y oxtal'nos . 

Las ooollomfas (IUO ro5111taron scrlll! agrOh'1ldas nl Cal'itl,1 dol osu\blocimiollto y tloposit.1-
dns Ii. intor6s Oil 01 Banco, y sus rontns a.;:1icntlns It bonofici(J Ilel mi",mo colog-io; y on CII~O 
ilo Jef\cit 61 scn\ cubiorto l)()l' 01 Tesoro Nacional con los Ion(los (lol Prosupuosto, dostina
dos n\ Fomento do In oducaci6n pClbliclI, 

10, L'I. aporturA. dol colo~io tallflra lug-ar inmoointHl1l0nto (10 prncticarso en 01 locnl las 1'0-
Il!l.mciones Ilooosarias, pudiendo los quo (\esoon ingresal' 011 61 ocurrir al rector:1. tomttl' Sll 
l\Iatricuht hnstll 01 fin tlol plosento mos, • 

11. EI Gobierno prO\-oem 0110111111111110lltO 01 Obislk'Ulo 1\0 Buonos Airos dol Seminnrio Con -
ci liar, quo o~te Ildscripto {I los tlomas Ollispndos do la ROPliblicn, ' 

12, EI ~inistro do Justicin, Caito 6 Instrucci6n Pllblica, qnoda cncllrgado 110 III 0~oc\lci6n 
(to oste decreto, 

8 

B I Jtf CI Nac;)1" II de A L t 



- I J±-

l B. Deso CU!!lltn do O"le decl'Pto al Con!.;"reso XlIcionai, (,o!llulli(IUe~e Ii quieucs corn'sjlou· 
dO, pllbli<iuo~c y dc"~ :,\ Registl'o Kncirllln1. 

i\lITHE. 
I::OUARDO COST.~. 

:~ Plan de Estudlos preparatorios pnra el Cologlo Naoional 

LI BlI;;{.'n;lIll..'l (lei Colcgio Xncional, comprenucn't los rnmos siz\li(,l\t(>~: 

L-I.ETI!A'j y HU~[A:-;JI)ADE::; 

IdiolllH cnstcllnno-Gn\Ul hicn oxplicadn: ol'tolo~ff\, pl'osodin, ()I'!O~rnffH. 
T~iterntum Esp!l.nola-Ejel'cieh'~ graduauo~ de ),o(\lleciou y cumpo~iciun litem!"!:!. l'et6rit'l\ 

y arte de oS{'j"illir, hi;;tut'ia y cnticn Iit(lnll'in. 
LCrlgua Intina- Gnllufttica c<llllprlnula. tl1\!\ucci6n 01111 Y cS('I'ita de los IJrincipnlcs auture· 

Intinos. tomllii, YOl"l'ioIlOS, narraciollo"" disc\lr~o;;, cmHlro hi~t0I'i(~, de In litera turn latina j 
de !;us' vri:,:COllCS gr i('Q"of;, 

I dioma Fmn('cs 'l'laducci6n oral y eserit:l, conyel'~aci6n, leetul'a lIe los lllodolos, ejel'cieius 
b'1'lldllndos do re<!accibn, 

Jdioma Im:\cs-Trnducci6n orAl y cscriln, oom'orsnci6n, 
[di(>mn A[cmflll-Traducei6n 0\'1'11 T e.;critll , COI\\"0l'l,;nci6Il, 

II-CIENt:IAS )[OIU1.E;; 

Filosofin- l'sicologia, Illgica, tcodicen, moral, histol'ia de In filo50fin, Ilbel'tllcioues e~e\'i· 
Ins, do filO"nfia mornl pl'illciI'olmcml', 

J\ istol'ia ,\ Otlogrllfin !tellOrn\. 
lli;;tol'in do Am6ric'I( ;. Ile \n Hepl1blicn ;\q;cntinn; hist(1rin sil~l'adn, !lntigun, j.rl'ie!!'n ,\ I',,· 

mAun, modcrnn, onlen;lcion del liempo, cmnolo!!i:!, 

ill- CU:NCI,\S EXAl'·r.~S 

}o J1Jalr:mciliC(ls 

Aritmctien -;.- :'112e1)1'n, mitmeti{'n elemental. ndtlllctkn snperiol' r hlgelml. nritmCtie;l 
mcrcnntil, tenodurin do libl'os-Socioncs de e~tulli!;Iil'!I. 

Geomohin-(jeomotdn pinna, mensura" do Ins oll'(la", ~"enlllotl'ja do 10" ~Midos. Tn{'lIstua til' 
los yolillll1)l1os, nlllicnci6n {t In ngrimonsui'H, topo!!:l'IIlin, otc.'" dihnjo linoal ~- plntlU'fl \\0 
pianos. 

Tligononj('tria: reclilinea -;." esfcl'ica. nplic{lciones A 10 l."I'odo~in . 

~- Fisico lIa/em6ticas 
Cosmog"l'nrin 6 nstl"Ollomla fisica: aplionci{\llos ft In mcdidn dol tiolllpo, Ii I.'l goo:::;mifn, lit 

IUwegnci6n, otc, 
lInnojo do globes y lllapa .. ~, 

:1O-f'isica 

Quimictl.-ol cun;o do lu unin~r~i(\acl . 
Fisica-Gl'Iwooarl, (·n16rico, IIlZ, olo<.'tl"iridad, lllW!llOtisTno, electro lllag!leti~!1lo, nplir:l('i(lllO" 

A la mec{mic;l Y (II ostudio de Ins mfifillillfl!<, 
l\·ot!~La distribuci6n do Ins Imlteria" de onsor1nn.m en 10'; cillco al\4);; tIel ClIl"sn ('Oml,lot,) 

so mnllificstn 011 01 C\ladro adjunto. 

CUADRO IJElIOSTIUTIYO Oil !..A n~~I'ARTiCI O:S DE LOS ~;S-I'UDJ()S 

Primer Mia 

1';ntfn-Pl'irnol'os olementos, doC!iaaci(;n y conju::::nciC,u, Toxlo: Epitrllae Hbtnrw' ~;1(im', 
Do Vir i;; lllustrillUs, 

Idioma J"nmces-Primeros <'jcrcicios de tradu('ci6n y con'"OI'i;ari6n, , 
Idioma Cllstell1lnu-Gl"1\II1{lticll y orto.;rrnffn, 1(l(·turilS di,erthla,>: I~hula,o;, nneerlutas; y I'I'1'n~· 

ducciou('~ lillres do ella,;. 
FlistoriR ~" geogl"!ltia do .AmCrica y (to [n Hop(lhlica . 
Aritinel iCl1 olomel1\al, h:1.s1I\ [H~ pl'og'l'e;<ioIl1l5, etc, 
GOOlllotl'ln plana - Ins l4,'"Unl~ l'(lctilineas r 01 cirCIII", 

Segllud() .·"10 
J,atill-·G1':I1IIftrica, partes do In. oJ"aci6n ~. nllfili~is, 
Toxlos: Se[ect.ne opl"of"anis, Fllooori 111\)\1\110, tomus ,\. \·Ill'siono~. 
fdioma fl'1lll('{)s-OrIOJtrafin, trlldllC('ione~ liteml'i;ls, 
rlliomll (;IlSlellano .Peqlleulis compo~ici(,ne", Iitcnlrins, narmCi0l1e5, cartas. elC, 
RIHorin ~. GooZ'l'Ilfm illtldernns do Enrol'lI. 
At'itmet ica stlpol'ior ,\' ftl:.{ebm, I;'oometnn Vlann: Jll'opol'ciono~ de lll~ ti;llI'iH ~ tl1f'n~nl" I, 

do las :\ren~. 
Dibujo Iinenl. 

Ter/'CJ" A iio 

J~ntin-Sintnx:is-'r('xtos : Corllelius Xopo~, Q,-idin;; Xasso . 'rolllns~' '"Ol"!'imlC';, 
l!lioma F nl1l('es-Lc('\ura y nnhlisis de modolo~ 6 historin litcmria. 

51:. • L Nac 
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It\ioma Castol1!lIlOI-Litemtur,i-L"ctum tie 1110<1010<;, llU1TilC((\IJ('~. rli"Cll1-,;(l~ (,~(·I·it,,~. 
JdiOll\[\ Ingles -Pdmol'o,; tljcr(-i('j0s Ill' trudl1cdr'JIl .\··t'on\"(,l'~a(·i(lJi 
(iOO!llOtTlll do 10" s,)lidos ~. olomentos de de~eripth·(\. 
Quilllica inorgftllica -llibtol'in:;l'io:;a ~~ rOllliltm-Diht\jn Jincal-ljilltllra do plauih. 

OHar/o .hio 
1.lItin - Toxtos: 'fiitls r.idus-\?il'!o:"ilins. 
Idio!lm - Jn~hjs-Ortog-rnfi!l, tl'1II1ncciones \iter:trias 
Uistoria antigua. 
Trigollometria, roctilinon r ec;feriea. 
Cosmogralil\ 0 astrollomm rision. 1l1(HIOjO de !d(;bo~. ok. 
Quimicn org{l11iCfi. _ . . 
F isica-La. ~ran~dfld-EI calbrico . 
.filoSQria-l:'.-;ico!o:;{a r 16gicn. 

QUi/Ito .Hw 

Latin-Textus: Tl\cit\l~, Cicrl'o, Homtins - Cuadm hi~toj'ic(, de \,( Iitoratnl':\ latilla. 
ldiomn ~\lf'1JI:'uL-Tn\(ltH.:ciDn yeon\-er:<a{:il>IL, 
Illstorir. - RostlllLon tlo ]a Ili stol'i1t U11i\'or;;al y mo~6ticll, 
Fisicl1. - La luz, hI oloctl'icilia,l , 01 llm:;netislfl() ," elo('tI'Oll1n!!IlHi~1hI), 
tieoll1Hl'la aLl!lliticn (, fipllcr.C'ion tiel al:!obm :1 111 KoolLlotl'in , 
Filosoha-lIoral, ToodicM, hi~toria de In filo..;ofin, 

En cuanto al Colegio de :i\Ionserrat, Sll organizaclOll so 
efectuo conforme ti las :i ndicaciones del doctor Bedoya, 
nombrado rector del establecimiento y Ia e1lsenanza ('0-

menzo ~L dictarse con el signiente plan de instrucci6n: 

Buollos .1iros, FebronJ F) 11<' lB1'l4, 

Si01l!\o nmnifio.:;ta la COIl\'OniOILcin do SO]lllnlL', 011 lo~ o~hl,lio~ 'PiC ha~ta nhorn ~o haIL 
CUl'Sl\l10 on In Uni"cr<lidnd de Snn Car1o~, los 05t1lfli05 IlLX"]Jlu'ILt<)ri05 do los unirel'sit:lrio5, 
do conformidad r. la Sll1lcioll del HOllornilla Con!!I'OS(\ nl "ot;\n<O 01 presllpuo<:to !!enornl do la 
Ilnci6n; y oido 01 II1\l'ocor .1('1 iJustre eltiustro .10 In Unh'orsirlml d(' COrdoha, 
E'l Preside/lle de la H~Pllblica-

11,\ .\t:ORD.\DO Y DY.CItP.TA: 

Articulo 1~ Los estudi(,,, <luO hasM nhom sa h1\n c\II-;;n.lo en In I7ni\'(lI'sitlnLl 3[nyor d(> Snn 
Cnl'los, sed,a en 1l.,leinnto dh'illhl()s en preparntorio'> ," 111n,\',11'05, Los pl'imcl'o~ !'(I ~eg'\Iin\1l 
(lll 01 Co!egio do ,\lonsol'l'nI, y 105 ~ogunclo~, en In Illisma L'"nivol'sitind. {'on nl'l'o!;"lo :11 5i
guionte plnn llc o~t1H1i,)s: 

(:QLI,GIO :>.\CIO:>,\L nT~ ~JO"'~lmltA.'r 

Prime,' .1 itO' 

'roxto: Epitomo Histol'iao :--acrne, Do riris i11\\strib\\ .. , 
Latin - Pl'imoros olomontof<, dodinaci6n ~- conjugilci6n. 
IdiOlna Frallccs - Pl'imol'o~ I'jcr('icios do 1000torll, ('SCI'itura :. tr:\dnccion, 
Idioma ClIstollallo linllllntic,\~' ol'togl'Mia, Icctul1\s dil-ortidas, Iliblllas, 1U1.:ocd"tll'" 

l'oproduccionos liljrcs do elias, 
HistOlia nllth;:un sagrada r pl'Ofann: geogl'afia fi~ica y ,t-'lti'{ln611licn, nmnoj'l d(l dobos, 

&guMO Aiw 

Latin - G1'I\1lltiticn, 1):11'1:05 d(' la orneion r autilisis, Toxtu: Solcctoe ot profnni<:, F hl1>dri 
Fabuloe, mmas Y vOl'siollOS, 

IdiolJlll Fl'I\llct'ls - Ol'tog1':lfin , tmdu.ceioncs li tcrarifls, \ocilll'n .1- lIn{tlisis (to 10s 11ll){loIu,~, 
convorSilcion, 

Idiomll. Cflstollnllo - POfj\lortns c011lposicioncs Iitoral'illS, nn.rl'ncinH05. cal'tas, ot!: , 
Historia griog'u y rom!lIlH; goo!!mlln de~cdptin" y politlcil (10 todn In tierrn, 

7'e,'oor _liio 

Latin - Sintnxis, 'foxtos: Col'llelillS Xepos, Odllius KllSSO, Cicero, lomns r \'(>I':<ioll(lS, 
[dioma Ingles - l'rimcro~ (lj(ll'cieios de lectum, oscritul1\ y tnldllccion, 
Idioma Castellano - J.itorlltllnt r rotoricn, lacllml de los modolos, narrncion(!~, di"cLu-<;os 

escritos, dcc1amac:6n, 
B istoria mQ(l('rna do Europa; nl'itmetiCtl, clClLiOntos, hasta las progl'OSiflne~ inclu~h'a-;, 
Dibujo linoal. 

GUal'l'.) . ..1 j'!a 
Cllaoll'O hist6l'ico do In lit(ll'lltlll'fI latina. 
Lntin -1'l"oso,lin, To).;t()~: Tita;:! LiYillS, \ 'il'gilius, Tikitll~, ][ol'atius, 

E- b H 
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l'lioma lmtic" _ 01"lo!;"rnfia, lrmlucciones litcrllrias, coD"cn;aci.)t1. 
~\I\..'cbm, hllsta lu" CClluciones do primer gm(io. 
l-Ibtorin do America y Hepubll(:.l _-\.r;cutinu; Hcsurncn do 1:1. ][i;;\OI'ja Uni\'cr:snl y !ilv

sMicn. 
Dibnjo Iinenl, llintnrn do lllRllOS. 
Hny. adenu\:", Ins daws do m(\SiCil, t(!uedurin do libro~ v dibujo natural, IluO sorlin 110 

libro ('lcct"iuJi. . ¥ 

1.;"I\'£1I8IOAD llAyon DE SA;\" CAIILOS 

lAno 186-! y si~,.uicntes) 

Cicncius E:roctas y {iWs6{ieas 
/'rimcr (litO _ l.u~.dca y ;;mnul.tica goneral; nritmetiCH suporior con 01 cfllculo do IQ~"t\l'it

JIl')'" Y uso do Ins \llbia!;; :i.1b"ilbrn, hasta las C(:uflciullOS do Zo grndo y gO(llllotl'fa linonl y 
plulln. 

Segundo ((rIO - Estcticn 6 itloologfa, oClillcioncs <10 2<' grlldo, dotcrminmlas. 
HCS0Iucir'u\ do ecuacionos !lumbricus do cualquiol' gradu. 
UC<lJllOtl'i!l s0lidn trif,"Onomctl'i1~ ])iann. r cs!6rica .y soccioncs c6ni()IIB. 
Tercel' (1110 - I.'s icoiot:'i!\; toodicca 6 historia do III filosofm; mocfmic!\ elemental; elOLllon~ 

tos to61'icos (10 (Iuimicn inorganiCI\ y (io ;;eometria dcscriptinl r ])I'aclicn. 
Ctwrlo ml0 - .Uoml y disel'taciOllOS cscrit..1S sobro Ifl. matoria, fis ica gonoral r oxpori. 

meuml. 
FACULTAD DE D.i'~RECHO 

Primer !litO - Dcroel\() ROlllano, J)Qrcch,) Cit!t6aico. Toxto: 01 Dr. D. Dalmacio Velcz. 
£ur~tlold. }:conomin politica. 

SeguJldo afta - Dorocho Homano, norocho Can6nico, DOI'ocho IntOl'nacionnl. 
Tercer ano - D<-rocho Ci\'i1, J)crccho Comercial, .Dcrocho :Kabu'lIl y Pliblico. 
GIIl/Tto !IIl0 - l'rOC(l(\imicnto del Derocho Ch'i\ r fo\lentl, Derocho ConstituciollaL 
.Art. 20 La vni\'el'$.idad )j:lyor do S:UI CarlOS, ~e l'li. regontonda, coma hnsta aqui, I)()r 1II1 

Hoc-tor y 01 CI!llIstl'O 6 Conscjo UniYClsitario. COli ;trreglo n sn constitucion, micnt1'lls 1\0 
lucra l'iJforumda. 

Art. 50. £1 Colrgio dcllt)llscnnt simI. fC',:;-ido por un Rector r Director tie estlldios y tros 
profcsorcs quo diclaran lodas IllS C.-hOOllhl del pl'ogl'llma. 

,\rt. 40, Conti llU(\rn como roctor tiel Colw,,'io do Monscrrnt, 01 Dr. Eusebio Bedoya, qnien, 
do ncuerdo con el Hoctor do hl Unh'ofsidad, prOI)()ndm 101' Ill'ofosOl'(!s quo han do sonir 
".us cftlodrns. 

Art. 00. Los nlumnos quo han do educm'SO ClI e l Cole.;.,';o do llonsotrut, pOl' cuent'-l dol 
Estado, (illedall roducidos (i. Cllal'ontn. El Cologio admitir.l ademfls n!mllnos pOllsionistlls, (1110 
1l00lltlUlll 10 IIUO ostrictamonte nlctlnco iI cubrir los gastos (10 su Cllidlldo y nlimontMion, quo 
;,c fija I)(\\" /thorn en diel. posos Illonsunles. Admitini tn!\lbilm OXI0I'II05, 'Juo solo nbonnl'all 
U1I poso !II tomur In Illntl'icnla cada al\o . 

• -\rt. 60 Los exnmonos del Colegio scrfm l)ro~iuidos Il()rOI rector do laL'niYol'Sidad, nso~ 
dndo :\ dos ]JI'Ofosol'es 11110 61 mismo I\cmbrul'i\.. 

,\l't. j o. Serll. condici6n pl'oeisa, pam ingl'csfll' n\ Cologio, SfiOOI' COI'l'Cct;lmento 1001', oscri~ 
bir y las CUittl'O oporneionos fundnmentales do In. Aritm6tica. 

.Ai·t. So. L a ronoyaci6n do lo~ cursos so hal'a do (los on dos altos, do nmnem quo los \le l 
c'olC!~io COill(!l\lnn (.'<)11 10:> do 11\ Univorsid1ld . 

.-\I"t. go. Lus e;;tmlilliltos que 011 If\. nctunlidad se en(!Ontr:lrOn (!\lrsnndo ostndios SIlI)Qrio. 
res, sin quo h ubioron rondidn OX;11II8n do lo~ ostudios !J1"oparntorios fjUO c,)mproll\\o el \)rogTll~ 
1111\ nproblHlo pOi' 01 articulo to, ~oran obligados a ron( ido nnws dol Cllurto ann de fi o~oli!l . 

Art. 10. COnnlIllCl\\O~O {l quicllo;; COITospondll, PUbUC\IIOSO y deso III Hogislro Nacion!li. 

mTUF.:. 
EOUAJIDO COST,\ . 

T eniendo en cnenta el pedido d"i doctor B edoya, en 
:::i ll memo ria antes cit.ada, el gobierno establecio que los 
pstnciios secuuciarios SB harlan en Cordoba en '2 ciclos dis
eintos y en 2 establecimient.os de instruccion diferentp.: el 
)ll'illler cicio se dictaria en el Colegio de Monserrat y 01 
segund o cicio en lao Universidad de San Car los, cada uno 
Call un grupo de ensefiallza desarrollada en cuat.ro aflo~ 
de estudios . 

PO l' decreto de 26 de Febrero de 186± .e dispone que 
el Colegio N acional del Uruguay, siga en cnanto la di
versidad de localidade. 10 permita, el plan de estudi os 
adoptac1o para el Colegio Nacional de Buenos Ai res , con -
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tinualldo al frente de clicho establecimiento, Llomo rector, 
el doctor Alberto L",rroque. 

En Diciembre 9 de 18G±, el P. E. por cinco d9cretos 
511cesivDs, r esllfllve crear los Colegio~ Nacionales de Men
doza, San Juan, 'rnculllan, Salta, y Catamarca, can el 
caracter de «casas de educaci6n cielltifica preparatoria, 
en que sa cursaran las Ietras y humanidades, las cieflcias 
morales y las ciencias fisicas y exactas». Los Colegios 
N acionales de nueva cr eaci6n tendran 5 alios de estudios 
conforms al plan vigente en al Colegio Nacional de Bne
no~ Aires; pera los Colegios N acionales de Catamarca y 
de San J nau) contanin adem as con « una class especial 
de lninel'aiogia». 

Procuraudo la realizacion de un prop6sito trascel~d~!l
tal, el P. E. nombra en Marzo 3 de 1865 UIl'" comlSlOll 
com pnest" pOl' los doctores J nan ill. Gutierrez, Jose B. Go
rostiaga, Jnan 'rhompson, Alberto Larroqne y seflor Ama
cleo J<.1.cClueS, para que presenten al gobierno, «un proyec
to de plan de instrnccion general y univarsitaria que en 
oportllniclad seni. sometido a la cO[lsiciera.cion del Congreso». 

En Diciemb re 5 del mismo anD, esta oom isiou r educida 
a tres cia sus miembros, los doctares Gutierrez, Goros
tiaga y L a.rroque, pOl' fallecimiento de Jacques y auseu
cia del pais de Thompson, se expic1i6 en un Jnminoso 
informe que S8 agrega como primer aneXQ a estos ante
cedentes, y que as c0l1v8niente extractar en asta exposi
cion, Forque refleja una orientacion pr ecisa en los rumbas 
edllcacionales argentinas, propiciada pOl' Ull profesional 
de alcnrnia, Amadeo Jacques, lJUBS consta eu el mismo 
informe que £nsron sus opiniones l,as que predominaron 
en e1 seno de Ja comision. 

La enseilanza secnncl ariu,} segtln e1 proyecto cle la <::0-
mision de 1865} se dictaria co n e1 signien t e plan: 

PRDlER ,':;:1) 
S l!lllOl'O 

tie- ]I)ccioncs 
sellm n:1 IQ~ 

Lntin: llomcntu:3 \10 (immatic;l, ueciinacioll y c,)njugaciOIl , T ,'xt,,: 
C; pitomo histl)l'o'O Do viri" illu"u-ihu!';, etc... . ., 

A.l'itllllhicA. oioillolltai: 1.0., ll tllilCl'()S onteru~. LQ.~ (jllobl'l\dos Clllllt1no:'l .'
los nlllnBl'os uOllOlilinados. La~ frncciolloS Ilocilualcs y 01 sbtOlltll. 
U\~trico .... ....• . .. .. ........ ,. _. . . . . . . . .. ,..... . .• _. , . . 

Ge(>lllotria 01011101lt<ll: L as Ilrincipales fig-urns I"oolqillo(l~ . El eireulo 
y 111. mon"nn\ lio los augulos. .. .. . ..... ...• •. ... ,. , . .... 
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o-raml\tic~ ca~tellnn!l completft. ... .. ,._ ... . . , , ... _ . .. ... ...... . 
Locturns recrontiY!ls, fillcc!lotas, fl'blll~s, cart.as Y !"OIlnccion lillro lIe 

oll!l.s" .• _ ,., .... . " ,. ,_ .. _. .. .. . . .. . .. _. . . . .. 
Historia dol li o~cubl'ilOionto do Amoricil y ,ie l tcnito!io del nntigllo 
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SliIlWl"O 'ro t »l de 
dalo('{:ionos locdollo,; 

H'lllHllnlcs III ano 

I .lltin: GrnmMicn clomcutnL Tcxtu: Sdect(O e !)nHl\l1isunctoribu". 
Phredri fabulro .. . ..... . ........ .. . . _ . . . . . . . ... . 
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En resnmell J la. instl'llCcion proyectacla establecia para 
los colregios nacionales, la enseiiarrza cl,-1.sica, (per a de 
latin solamente), a la qne se agregaba 1111a instrucci6n 
cientifica, que pugnaba en Francia en esa epoca, pOl' 
adquirir posiciones en la enseilanza secnndaria. 

Los estudios se efectuaria,n en 6 ailos, y como a jl1icio 
de Ja comision astas serian todavia. insuficientes para el 
desarrollo de 1a enS811allza seclludaria cientifica, que 
exige ma.yor 6 1118nor intensidad en cada materia, seglll1 
la carrera lluiversitaria a empl'ender pOl' al alumno, el 
proyecto establecia: 

Que « ademas de la asistencia obligatoriu. it los cursos 
de estlldios de 1a Faau] tad en que hayan tomado 5U ins
cripciou, los estl1diautes senin obligados, con e1 mismo 
rigor y bajo las mismas penas, tt Cllr5 ~tr accesoriamente 
ciertas aulas de las demas Facn1tades) a saber: 

«Los a1nrnnos de la Fdcultacl de Leyes: los cur sos de 
histeria y de fi losofia de la historia de la Facultad de 
Hl1111anidac1es; 

<I t lOS aillmnos de Ia Facllltacl cle Medicina: los cnrs-os 
de historia natural de la Facultad de Ciencias y de Qui-
mica y med icina legal de la Facultad de L eyes; _ 

«Los cle la Facultad de Ciencias y de la .!!'acultad de 
Hmuanidades: los cursos de economia potiti.ca y de De
r ccho Constitucional cleo la Facultad de Derecho y el 
curso cle h igiene de la Facultad de lIled icina . » (ArL 33l_ 

L. formula propuesta pOl' Jacques para completar la 
eusei'ianza secunc1aria en Ia Inisma Universiclad, fue adop. 
tac1a posteriormente en Francia desde 1893 hasta 1902, 
en que, con la nueva reforma y con lo~ cio10d estab1e
eidos, puedlim r ealiZRl' los lieeos una preparaei6u clAsiea 
6 cientifica, mas en anllonia con las exigencias de In 
enseilauza universital' ia modern a, que pide ala instrncci6n 
secnnclaria nlla preparaci6n mas c0mpleta de los alum nos 
en las clencias fnndamentales de su instrl1cui6n pro pia. 

EI proyecto :I e la comision de 1865, tenia en cuenta tam
bien 1a enseiianza de Ia juvencud que no aspiraba a segl1ir 
las carreras univer sitari as, y mediante combinacioues acer~ 
t.acJas de las materias co ntenidas en e1 mismo plau: t ra
za.ba los estnc1ios conv811ientes a aquellos all1mnos que 
q l1 isieran c1eclicarse a las carrer as del comercio, agrimen
snret, mina.::, et c .. con Ia misma instrncci6n d ispensada 
en los Colegios Nacionales. POl' una clisposicion se esta
b lecia ademas, la creacion del bachillerato en ietr as, que 
compl'enC\ia el plan . completo de estndios y el bachille-

El JI ote:3 NJC ~mJI de 'J1dE' tie 
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rata eu ciencias, que se redncia a las asignaturas inclica~ 
clas para los estudios de agrimensor EI primer titulo 
ser viria para e1 ingreso a tOGas Jas Facultades, el segundo 
imicamente autorizarin. la incorporaci6n del alumna Ii la 
Facultacl de Ciencias. 

P Ol' fin , para Ilenar el cuadro de las necesidades cle 
una instl'ucci6n m ed ia completa, la comision, con una in~ 
tuiciou admirable, que denota una vez mas Stl patr i6-
tieD e ilustracl o empeno , aco nseja la fundacion de «escueJas 
p rofesionales», las que colocadas en distintos p untas del 
pais, consultarian en Stl instrncci6u la «8I!se iianza regional », 
Ia palanca del progr s.5o en 13 1 distrito, que permanece aUI1 
como p r obJema ell la ec1ucaci6n argentina, y qu e tambien 
en F rancia, pOl' los decretos de 1902 mencionados, proem"a 
ser resuelta sobre la base de ulla instrilccion general 
que suministraria.u los liceos, empa lmada con una enseilanza 
es pecial, propia a la localidad . 

Para responder cnmplidamente a l programa de labor 
que se Ie habia trazado, la comision de 1866, propone para la 
iustrucci6n un iversitaria, la orga.nizaci6n de cuatro Facnlta
des: de leyes y ciencias politicas, de med icina y ciruj ia, de 
cienoias exactas y de filosofia y humanidades. L a comision 
termina su mandato proponiendo 1a creacion de un «0011-
sejo Super ior de iustrucci6n pllblica», bajo la inmBcliata 
supillri':1teudencia del ministro respectivo, con atribuciones 
cl ichl,cticas, disciplinarias y administrativas, suficientes para 
di r igir con eficac,la esta vasta repartici6u de servicios 
pl\blicos. 

La im por tancia del proyecto cle 1a comision no escapara 
al historiador futuro de nuestras insti tl1ciones docentes. 
Cl)mprendia en toda sn plenitnd el problema de la ius
t r uccio u tHl.blica argentina ell 1865, pro ponia solucione:.. 
acertadisimas y en l os distiutos pl'oyectos, reformas y c1e
c retos, que posteriormellte han guiado ]a ellseiianza secnn
daria} jamas se ha alcauzado a cOOl"dinar un plan de ios
truccion JUaS completo, que e1 formulado p Ol' Amadeo 
J acq ues. 

L a guerra del P araguay obl igo al gobierno a concentrar 
sus esfl1 er zos en e l grave conflicto interuacion al y los pro
p ,jsitos y anhelos de lao sab ia comision no pudieron oon 
ver t irse en ley. 

La. angustiosa situacion no impidio, sin embargo, la 
prosecuci6n de los trabajos de instalaei6n de los nuevos. 
Colegios Nacionales decretados. El de Salta se estableci6 
sobre las ex ist~ncias del Oolegio San J ose, funclado dos ano~ 
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antes en su capital; en Tucl1man se habia extinguido pOl' 

£alta cle vitalidad el Oolegio San Miguel y en su eclificio 
conventual, oeelido porIa prov incia, sa insta16 el Co legi o 
Nacional; en Catamart.:a agonizaba igllalmente el Coiegio 
de Ia Mer c.:eel y e1 Colegio N aciona1 f ue a snstitnirlo, 11 0 
sin grandes resistencias de par te de las autori dades locales; 
en Mendoza la p rovincia entreg6 a la Naci6n un ec1ificio 
reciell~emente terminac10 para hospital, e1 que, c011venlen
temente arreglado podia ac1mitir hn,sta 250 internosj en 
San J nan, por llltimo, cum plieuclo con la re~oluci6n gene
rosa dd las demas provin eias, que se convi r ti6 despues en 
regia general para la ins tal acion de institutos docentes 
nacionaies, Stl gobierno don6 la casa que ocupaba Stl 00-
legio preparato ri o, edificio antigno de eseueia primarift, 
refacoionado por Ia provincia para instalar un estableci
mienlio de ensefianza secundaria. 

L os datos anteriores son t't ti.les de COllocer porque con 
ell os se explican los informes primeros de los Colegios 
Nacionales, de Salta y del Uruguay, cuyos r ectOl'es dE".· 
claraban en 1866, que Ia enseiianza secl1ndaria cl ictada en 
sus respec:tivos instiliutos, no habia podiclo ajl1stal'se es
trictamellte al plan cl ecretado en 1863, pOl' ser de necesi
dad disponerlo en Ia practica, con forme a Ia enseiiallZ<L 
ya recibicla pOl' lo s aillmnos antes de la nacjonalizaci6n 
de los colegias . 

La misma irl'eglliaridad, sin Ia existencia de Ia causa 
invocada pOI' los recto res cle Salta y del Uruguay, se 
produjo en el Oolegio Nacional de Buenos Aires, el que, 
bajo la sabia direcci6n de J aeql1es primero y la de 
Oosson clespues, modifieD el piau de estudios de 1863, y 
COil r eform as tan fllndamentales que, en 1867; a1 terminal' 
el cicIo de su en~eiianza, la instrl1cci6n qne c1ict,aba obe
decia al sjguiente orden: 

Co)cgio Nuciona) dc llu cuos Aires 

EKSE~ANZA SE CUNI)ARIA EN 1867 

Prime'}' ai'io 

A~i£,IlUtlll'RS Cl(lses r homb ~emnnal('s 

Latin . 6 7 h . 30' 
Castellano. . . . . .. .... . 3 3 • 45 ' 
Frances.. .. . .. . ... . 4 5 
Al'itmetica elemental. . ... . ... . . . . 3 3 45' 
Geometl'ia plana elemental.. . . . .. . 
GeograHa e h istoria (argentina y sagl'ada). 

3 3 45' 
3 3 45' 

Total. 22 daSH 2i .h. 30' 
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Segundo ai'io 

~bigntltl1t!1'.: Glnsc!> ~. homs scllltlnaies 

I .. atin . . . .... ....... .... 3 a h . 45' 
Castellano. .... , .... 2 2 30' 
Frances. . . . . . . . . . 3 3 -15' 
Ingle:; . ., 5 
Al'itmetica superior .. . . . .... 3 3 45' 
Geometria plana ~uperior .. 3 3 45' 
Geogl':tfia €I histol'ia (antigua y griega) . 2 2 3(l' 

Dibujo lineal.. . ... . ......... 2 2 30' 

Total. 22 tlms 27 h . 30' 

Terce?' aiio 
Latin .... 0.0· 3 3 h . -15' 
Castellano .... 1 15' 
}'l'ances . ...... .... .. ...... 2 2 30' 
I ngles. .... " . .. .. ... . 3 3 -15' 
Algebra y trigollometria recti linea .. 3 3 45' 
Geometria del espacio. 3 3 -15' 
Qllimica illOl'ganicn... . ... 3 3 45 ' 
Geogl'afia €I histol'ia (l'omanu) .. ... 0 . •.. 0.· . 2 2 30' 
Dibnjo y lavado de pInnas ...... 2 2 30' 

rrotal 22 e:ues 27 h. 30' 

Cum'to ano 
·Latiu. ......... 3 3 h. 45' 
Ca::;tellano .. 1 l S' 
I!'ranccs . .. . ...... 2 2 30' 
Ingles ..... . . . . . . . . . . 2 2 30' 
Geomecria rlescl'iptiYR y dibnjo. ........ 3 3 45' 
Fisica .. 3 3 45' 
.Quimica ol'gaUlca. . ... 3 3 • -15' 
Filosofia (psicologia y 16~ica) .... 3 3 -15' 
Geogl'afia 6 historia (eda media y mode1'l1u). 2 2 30' 

Total ... 22 dues 27 h. 30' 

Quinto wio 
rropografia y dibujo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Geometria aualitica y mecanica.. . .. 2 
T~'igonometria esferica y cosmografia. 2 
Flslca. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 3 

2 h . 30' 
2 30' 
2 30' 
3 45' 

Ristol'ia natuml. . . . . 4- 5 
Fi losofia (moral, teodicea e hist. de In. filosofia) 3 3 4-5' 
Litel'atura... . . . 2 ~ 30' 
Revista general y filosMica de Ia histol'ia.. 2 
H istOl' ia J constitnciou argeuti.Ja. 2 

Z 30' 
2 30' 

-----
'fatal ..... . .... ' .. 22 elu s 27 h. 30' 

H bl Jtec t~)': or ~ OE fv1 . .k. tra'S 
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Frances... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 
Ingles.. . .. . ..... ... . . ... . ... .. . . . 
llatematicas. . . . . . . . . .. . . 
Quimica. . ....... . . . ... • . • . 
FiSleR.. . . ........ . .. .. . . .. .... . 
Histol'ia uatlll'al .. 
Filosofia .. . ...... . 
Literatllra. 
GaogL'afia e historia ........... . 
Histol'ia y c0l1stitnr,i6n argentina. 
Dibujo ........ , . 

Total. 

P OI' SOlll!tUII 

15 clases 18 h. 45' 
7 8 45' 

11 13 ,- , 
·0 

9 • 11 15' 
27 33 -t 5' 
6 7 30' 
6 7 30· 
4 > 5 

.6 7 • 30' 
2 2 30· 

11 13 45' 
2 2 30' 
4 5 

110 clases 137 h. 30 

El phlll '\0 o~tl1Jios vhtonto on 01 Colog- io Sncional do Buonos Air8$ on 180i , ha siuo 
ro(;(Jll~ti tuido se~{m \,)$ dato .. de los in fr)rlllOS anualos do >:'11 dirocci6n, COlTC~pOll(li (llltO$ Ii los 
ILi'l lH 18tH .r t';d~ . ' case: l lomo)"iH do instruccion plLblica do 1":i67, pag, 146, r do 1568, 
rumlro int~l'cahulo entre IllS prig . 108 Y 100, l'o i Tl\pro~ i 0n oneiul (10 19{)(). 

Esta falta. de disciplina, que ocasionaba en primer ter 
mino una desarmonia lamentable en Ia Ansenanza secun
dana de los distintos Colegios Nacionales, se prodncia 
19ualmente en nielldoza, donde Sil rector e1 Doctor Manuel 
J. Zel.pata, qne habia desempenado puestos con distinci6n 
ell la instrucci6n pllblic. de Chile, desde donde habla sido 
traido par 1'31 Gobierno Nacioual para ocupar su importan
te cargo, in troduce reformas al plan de 1863 y hasta pro
pane un cambia completo} radical, en Ia ensefianza secun·· 
daria establecida, con un proyecto de plan de esLudios bi
furcado, que condllciria a un bachillerato en ciencias 6 a 
un bachillerato en letras, seg611 las afinidades de eada 
alumna en Ia prosecllci6n de SUg estudios sllperiores . 

En su memoria anual de 18l;5, el rector Zapata, decla
ra que: «ell cuanto a. necesidades preruiosas y reformas 
indispensables, ninguna necesidad es mas urgente y nin
gun. reform a es mas indispensable q no la del plan de es
tudios. 

«A. primera vista se nota que 10 que prescribe e] re
glamento y que a no poder lo mejoral' se ha observado 
hasta aqni, presenta 8l capital de-fecto de confundir 81 
bachillerato de humanidades, COlI el bachillerato en cien
cias, obiiganclo a nn 1l11smo curso preparat,crio: a alumnos 
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destinaclos a seguir la carrel'a del fo ro 6 de la medicina 
y a alumnos llamados a sel' ingeniero3 de minas, civiles 6 
agrimensores. Tal confusion trae pOl' consecuencia inme
diata l'ecargar a 11l1as y otros de ramas que no han de 
ser para pllos de utilidad algllna profe3ional, privimdolos 
simulta·nealllente del tiempo indispensable para contraerse 
Ii las que mas les impor~au) y hacienda de cad a ano de 
estudios una ba1're1'a insuperable para 10 CaIDtIn db Jas 
inteligencias, incluyendo entre 103 mas rerjudicados pOl' 

tal sistema a. aquellos estl1ciiantes que manifiestan una vo
caci6n especial, que son pOl' 10 eomun los que mas hall 
de brilla\" clespues. Conv..::ncido de esto pOl' uua larga ex
periencia y alAntado poria practica obsel'vada e!1 nacio 
nes adelalltaclas en materias de educacioll, propongo a V. 
E. el proyeeto de plan de estudios qlle se adjlll1ta bajo 
el lllunero 2. 1 

n13.s tarde, e11 1869, el mislUo rector Zapata, en su infor
me anual sobre Ia marcha de In enseiianzR. en el Colegio 
Nacional de Mendoza, expresa su descollsuelo de no po
der arribar a dictar el plan de estudios cle 18G3:-"En los 
Colegios reales de Prusia, tal vez los majores de Enropa , 
comprendiendo el plan de e:3tlldios, con corta diferenc ia, 
las mismas materias que el prefijado a los de fluestra Re
pllblica, este se haHa dividido en llueve auos de estudios. 
can seis a ocho h oras diari~Ls de aula y cnatro a selS 
de tare as pt'eparatorias para las diferentes clases, lle,flll
dose ]a enseiianza par media de lecciones oraies, repro
dllcidas pOl' los alumnos en cuadernos escritos y redacta
dos pOl' ellos, segllll su comprensi6n, y que de tiempo en 
tiempo se corrigen par los 1'8spectivos profesores; como 
asi mismo en la aplicaciol1 pr fwtica de las r eglas de las 
ciencias exactas y traduccicnes de los c1istintos idiomas. 
Pues S1 en paise3 tan adelantaclos, se necesita tanto tiem 
po para cumpl;r debiclamente con 10 prescripto pOl' el 
plan de estlldios de un Colegio, recibielldo los jovenes 
una instl'ucci6n preparatoria, mucho mas completa y per
fecta que en nuestras escuelas, ~ como queramos nosotros 
salvar estas dificultades en cinco anos y casi can la ill I·· 

tad de horas da tareas por dia? Imposible!! Asi a 10 me
nos, me 10 ha manifestado la expenencia, y a mas de ha
ber snhido las horas de au las a seis pOl' dia, tuve que au
men tar en una hora las designadas a. las tareas prepara-

(1) Mf!l1loria de instrlltciOIl pillJlicll. do 1860, l){i~. 101, l'eimp!'csiutl ulici!!! dl' 1£00. 

80lotec Nac Jt a de Mae -t-oC' 
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torias, porque les era muy dificil a los jovenes cumplir 
con su deber eIl las horas prescriptas . As! e~ que pl'O

pongo al Superior Gobierno nueva.mente, pro longue a sels 
anos el tiempo asignado para los estudios de los Oologios 
~acionfLles t seilalando :1 10 menas seis horas de clase pOl' 

dial inclusos sus intermedios, y cinco de estudios, en las 
salas, agregando asi a l plan de estndios, dos clases de su
ma utilidad, a 10 menas para las provincias, en las que 
mnchos de ios jovenes tienen que cledicarse, concluido Stl 

curso de colegio, a trabajar al lado de sus padres. Estas 
dos closes son: una de contabilidad comercial y la otra 
cle qnimica aplicacla a 1a agricultura, mineria e i.u.dustria, 
can demostraci6n de las maquinas nuts usuales y de su 
manejo pOl' las vadas elaboraciones propias del pais» . I 

Los rector es en sus comunicaciones annales solici tall 
del ministel'io el envio de ll.tiles de ensefianza, pues los 
Colegios N aeiona1es eareeen de instrl1mentos, map as, libros. 
etc.) pOl' 10 eual, en algunos casos, hasta ciejta~ asignatu
ras son snstitnidas pOl' atras. El P. E. proyeia a estas 
necesidacles urgentes co n los r ecul'SOS disponibles y eu tal 
opor tunidad se do ta de gab inetes y laboratorios a los 00-
legio, N.cionales de Buenos Aires y Oordoba. 

Oon una rara uniformidad los r eetores de los Oolegios 
N acionales reciel1temente fundados, acusau a los veeinos 
de que .estorban y c1ificultan la marcha del instituto, pues 
los padres protestau contra Ia enseiianza encic]opedica 
establecida, en la ereeneia de que la diversidad de mate
rias perjudicara, a la solidez de los conocimientos en los 
alumnos. La transici6n, para las pro vincias del interior, 
era en r eal idad bien violenta, pues la ensefiauza clasica 
que se di:;:pensaba anteriormente en Oordoba, era de ca
rActer intensivo y r€'dl1cidO'~i. un 11llmero limitado de asig
naturas. 

Esta misma instrt1('.cion enciclopedica e integral, tal co
mo estaba p royect.da, er a imposible c1ietarla en los 5 anos 
de estudios, y de ahi que la impugnaeiou, euya r azo ll era 
evidente, tuvo su eco en los recto res de los Oolegios Na
cionales, qne todos solicitaron e1 an men to de los estudios 
a seis anos de curso, conforme 10 habia estableeido el 
l'l'oyecto de la comision de 1865 . 

Recapitulanclo sobre los datos anteriores, los que per-

(1) )IOlllorin (\0 instl'llccioll ViliJlica do l 869, VIII;. 51. 
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miten juzgar del desarrollo de. Ia enseiianza secnndaril1 
en este periodo presidencial se puecle establecer: 

10 que el pttiLl de lnstrncuron secnnrlaria de 1863, 
atribuido pOl' el docto r Amancio Alcorta al consejo de 
Amadeo Jacques \ de ensefiallza integral elusioa y 
cientifica, presentaba cleficiencias debidas a este doble 
caraeterj deficiencias qne es de presumir pretenclierol1 Eub
sanarse can el plan prf's6ntado poria comision especial 
de 1865, 10 que, pOl' desgracia para Ia cultllra argen
tina, no fue posible poner en ejecllcion. 

EI siglliente ~.madro harA res altar hl.s diferencias entre 
ambos planes de !:-'stndios: 

Latin... .. .... ..... . . ........ . 
Matcmaticas .. ...... . .. . 
Idiomas extranjel'os (Frances e Ingles) . . . 
Castellano . . . . . . . . . . .. . .............. . . 
Ri~to~'ia y geografia . .. 
Q~l1;mca ....... . 
FIslca ... . 
Historia natural. 
Filosofia ..... . 
Nociones de aerecho ...... 
Dibnjo . . 

'llotal de clases .. 

Clases semnna]05 PI't'rN.'t " 
('11 If.;(;3 l~~) 

L) 21 
27 24 
20 17 

8 11 
11 12 
6 0 
0 10 ., (j 

6 6 
2 ., ., 5 

110 120 

Para juzgar pOl' completo a las reformas proyectadas 
en 1a enseiianza secnndal'ia par la comision cie ]865 con~ 
,iene tener presente, que pOl' el plan de 1863, las clases 
en e1 Oolegio Nacional de Buenos Aires (cloud e los estu
dios se hacian con la mayor r egularidad) eran de 1 hora 
y 15 minutos, mientras que en la reforma se proponia 
un horario discontinuo como e1 que r egia en la m15ma 
f eeha, pero que las primera. clases de cad a periodo de 
estuclios tuviesen la dUl'acion de 1 hora Y '/2 Y ~as segunc1a& 
de 1 hora y '/.; to do 10 eual prodncia para el plan de 1863 
un tota l de 137 horas y media y para el plan proyectaclo 
en 1865 un total de 165 horas semanales_ Ahora bien, t8n
gase en cuenta aclemas que los estudios secnnda rios se
glll1 e1 proyecto se termin arian en la Universic1ad) en nil 
prestamo mutUQ de instruccion de uua Facnltad a otr a) 

1) A. Alcorta, i .. 'l ens(>nallZlI sff>n ndal'ia, pagi na 4.j2. 

t< 'JI ot€':"3 N 1(. nal de 11< e,::r .... 5 
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con una ellseflanza complementarj [t literaria 0 cientifir,a., 
adecnada a In carrer a uuiyersitaria elegicla pOl' e1 alumno , 
10 que llevaba a los estudios secunclarios hasta siete (l1io.~ 
y se co mprendent can tocla niti iez Ia imp ol'tante r eform}\ 
aconsejada porIa comision de 1865, inspir ada pOI' Jacques, 
rector del Oolegio Nacional de Buenos Ai1'83, que palpa
ha diariamente los inconvellientes del p lan de· 1863. 

20 Que la fuurlacion casi simultanea de los seis Colegios 
Nacionales (Bnenos Aires . Catamarca. San Juan; Tncuma.n, 
Salta y Mendoza) y la reol'ganizacion de los dos ya exis
tentes <1. Ia iniciaci6n de este periodo presidencial (Cor do
ba y Urngnay), se realizo mediante considerables esfuer 
ZQS, utilizancio en Btl mayor pa r te los elementos r eunic10 s 
p Ol' las pr ov incias ansiosas de obtenel' este beneficia , los 
que natul'lllmente fueron mejorados con los r eeul'SOS do 
1a. Nacion. 

L a. brusca. cr eacion de los institutos secl1ndal'ios, trajo 
como consecuencia 1 ~~mentable, una completa desarmollL~ 
en los mismos. EI plan de estudios ciul'aria eu Sll evolu
cion 8 anos en Cordoba y solo 5 }tilOS eu Buenos Aires) 
Tucuman, Salta, Catamar ca, Mendoza, San Juan y el 
Uruguay. 8i S6 consideran aciem<.ls las r eformas parciales 
introduciclas pOl' los fectores ~t este misLUo pla-H, en lit 
aplicacion en sus respectivos institutos: se netan las irre 
glliaridades que h aci30n imposi ble que un alumno puc1ie
S6 p r oseguir sus estllciios en otra Oolegio Nacional quo 
en el que habia comenzac1o su instruccion. 

gr' Que un plan deficiente no impone una enseliall
za de igl1aJ forllla, si 01 insti tuto cu enta con un bueu 
pro£esol'ltc1o y con buenos elementos de instruccion, se 
comprob6 una vez mas en la primera evoluci6n ciclir:a. 
del plan de estu dios de 1863. 

En e1 Oolegio Nacioual de Buenos Aires la ensefianza 
secnnclaria se desen\7oh' i6 pOl' completo en 1867, sien'do 
dirigida la ejecllcion del plan de 1863 pOl' Amadeo J ac
ques hasta Octubre de 1865 y postel' iorm ente pOl' Alfredo 
Cosson; Sll Sllcesor ell el l'octorado, qui en, como amigo y 
admirad ol' del primero continuo apasionado de su obra. El 
mislllo milllstco doctor Oosta, con sus visitas frecuentes a! 
estab!ecimiento) 10 que Ie permitia satisfacer r apidamente 
sus necesidades, inter vino can toda decision para Stl mas 
perfect.o desempeiio . Y bi e" , los resultados de esta ense· 
nanza en el primer instituto nacional de instrncci6n se
cnndaria, porIa irnp0l'tancia de su elemento educativo y 
el mic1eo de sus profesor es distinguidos; puede juzgarse par 

6 Jte:a N::J(,:-In Ie ;11 e r 
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la siguiente declaracion de la me,a examinaclora de 1866, 
qne la cOlll ponian Spelllzzi, Moreno) L arroque y de 10. P efia: 

« Hemos reconoeido la excelencia del metodo adoptado 
en el colegio para 10. enseftanza cientifica, que mide Ia ~an
tidad y la calidad de los conocimientos segl\n el desarro
ll o intelectnal corr espondiente a la edad de los discipulos. 
De esta manera S8 ha consegnic1o ya formal' j6venes per
fectamente preparados para seguir can brillo los curs os 
snperiores y pres tar mas tarde importantes servicios a sn 
patri a. 

« En cuanta ~1. los ramas literarios, ClIID plenos decir a 
V. E. que la direccion del Colegio enida de un modo p ro
li jo e l estudio de los idiomas v ivos. 

« Hemos Do taclo can sumo placer, flue se esta generali
zando eJ estudio del frances 6. ingles y am bas clases riva
lizan en inteligencia y progreso. V. E . mismo ho. s ide 
testigo de la facilid"d con que nos bablan y escriben esas 
l enguas. 

« P arece babel' desaparecido de entre los discipulos del 
colegio esa fUDesta preocupacion que bane trabajoea y lenta 
la ensenanza del latin. 

« Bastani. un esfllerzo mas l para que e1 estndio del latin 
1'8CUpere toda el esplendor que tl1VO en otro tiempo en 
la eusef;anza pllblica de Buenos Aires. Pensamos que el 
cultivo de este idiom a se hace indispensable para las ca
ITeras de las letras » . 

T al resultado se obtenia en el Colegio ""acional de 
Buenos Aires can los sigllientes pl'ofesores: Zenon Cas
tro , .J ase 1\[. Torres, Ricardo Gugnet, Augusto Largllier, 
Alfredo Cosson, David L ewis, Eduardo Gigena, E . Mau
gin, Francisoo Rave, B. '\Tsis, Emilio R ossetti , M. Puig
gari, Pedro Goyena, J nan B. R amorino, y con el iu£a
t igable celo de su rector Amadeo .Tacques. 

Desgraciaclamellte los informes de los re(,tores de los 
Colegi os Nacionales de Ralta , Mendoza, San Juan , Ca
tamarca y Tucuman, en 1868, lamentan Ia escasE'Z de 
l\til es y basta de textos; las auseucias frecuentes de los 
alumnos a. las clases de matematicas, latin y otras, can 
el apoyo inexplicable de los padres; la f alta de un 1'1'0-

fesorado competente; la carencia de gab inetes y labora
torios, 10 que obliga a. dictar las clases experimenhles 
co n diseiios y desc-ri pciones de experiencias, como en las 
mas primitivas escnel a~ . 

E' :II '1t~:a N C '111 e .1ae ~r ~ 



SEGU::-IDO pF:aiODO 

(186S-IS74) 

La. pl'esiciencia del general Domingo F. Sarmiento, 
sin las penosas obligaciones que impusiel'on una guerra 
nacional, en el periodo anterior, puda dedicar una aten
cion m~is completa y efi3az a In. organizaci6n y fomento 
de la instruccion pllbJica. 

Sus colaboradores en el ministerio respectivo, 10 fne-. 
ron : el doctor Nicolas Avell aneda, qne ocnra la Cal·tera 
durante los primeros cinco ailos, continuando Ia labor 
comenzada en el ministerio de gobierno cIe In. provincia 
de Buenos Aires durante la administraciou de Adolfo AI 
sina, y el doctor J uau C. Albarracin, que desde el 26 de 
Noviembre de 1873, 10 sustituy6 y termino la tarea en el 
ultimo ano de esta presidencia. 

Con 1a preparacioll especial del general Sarmiento, sn 
decision en favor de la instrnc('ioll, l11spirada siempre 
en el ejemplo de los Estados U nidos, la labor realizada 
en este periodo fne fecunda, despertando en todo el 
pais al mayor interes porIa ed ucacion nacional en todos 
sus ramos, 10 que contribuyo a no dlldario, a los gran
des resultados obtenidos. 

« Uno de mis pri meros deberes, - dice e l doctor Ave
lianec1a en su Memoria de 1869, - era meditar sobre la 
naturaleza de las f uuciones co n que la CClnstitucion ha 
investido a este Ministerio en et importante ramo de 18.. 
instruccioll pllblica. 

« N 1lestra Constituci6n que no distingue ciases, que ra
conoce n. todos indistintamellte la participacion de los 
mismos derechos, tanto civiles como politicos, reposa 
sobre la aptitud colectiva ·del pueblo, llamado a realizar 
el gobierno pOI' ella establecic1o. Es esta una verdad en 
todos los paises, clonde la composicio n de los altos 1'0-
deres ptl.blicos t iene Stl origell en e1 sufragio popular, 
y 10 es mas en el nuestro, en que un sistema combina· 
do de instituciones, tiends a entregar al pueblo mismo 
Ja direcci6n de los negocios comunes en la Nadon, co
mo en la Provincia y e1 Muni cipio. 

« ASl, hay interes supremo para la Nacion, es una con
dicion vital para su mantenlmiento , el que Ia educacion 
desenv uelva en el pueblo mismo la aptitud para el ejer-

9 
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ClelO de sus derechos y para la praetica de sus debe 
r es, no deteuiendose en ]a superficie, sino generaiizan
dose hasta que no haya nil solo hombre excluido de 
sus beneficios. 

« CneJquiera. que sea a1 r egimPIl q ue se adopte para el 
fomento de la edueacion pllblica, bay siempre tres el e
lTIentos que concurren a Stl sostEIll: .81 maestro, la r enta 
que Ie mantiene y can la que se ha co nstl'uicio el edi
f ieio clonde se escncban sus lecciones y el alumna mis~ 
mo pOl' £j '1, nillo h OY1 manana hombre, pero del que 
solo la educacion puede hacer un hombre apto para los 
f in es social es . 

«Ahara bien, l as Provi nci6s no tienen maestr os, no 
han destin ado to]avla una r enta especial y sagl'ada que 
ninglll1 atr o objeto dispute, a h\ p rovisi6u cle SllS es
cuelasj y elias, escasas en llllmero , pobres, destituidas de 
todas las cond iciones que las harian a propiadas })ar a su 
objeLo: se encnentl'an desiertas. Esta p a labra misma t ie
ne una sign ificac i on doblemente desconsoladora, pOl'que 
Ia escuela se ellcuentra desierta pur la ansencia del ni
no que debiera concurrir a SllS solitarios ban cos y p Ol' 

Ia indifer encia pllbliea que Ia rodea, siu que nad ie aeier
te a atr avesar sns umbrales, para inquirir su ('s tado, Stl 

atraso 6 su progreso. 
« G OuaJes son los medias que debe emplear Ia Nacion; 

para contribuir a que jas Provincias daten ]a educaei6n 
publica can maestros eapaces de su elevacin tarea, can 
rentas bastantes par a sutr a-gar sus gastos siempr e C1'8 -

cientes y par a que. ella c1el'rame sus beneficios sob re to; 
das la s clases soclale1i j de. t .. 1.1 manera que nos fJonga
mos en e1 camino de alcanzar para e1 censo de nues
tras escuelas esas cifras de propol'cion que nos mnes 
tran algunos estac10s de Ja Union Amerl cana, que ap e
nas h ay u n alma de hombre, que no haya r ecibido un 
rayo de luz 0 de verdad? 

" La escuela r equier e, antes que todo, la presencla del 
maestro , que es su alma y del que depende su decaden 
cia 0 su progreso. ~ Como proveeremos a lluestras es
cuelas de maestros competentes? He ahi la primera cl i
£icultaci que n os sald ra al encuentro apenas ~e t rate de 
d ifllndi r un sistema ~cualquiera de eclllcaci6n ; y la difi
cultad es tan grave, que la experillentan hasta las na
ciones que se encuentran mas avanzac1as en esta tar ea, 

N j( '1:'l1 e t1 E' :r 5 
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que a.peuas pril1cipia para 11080t1'08. Es mas f4cil crenr, 
ha clicho E. Lavelaye en 8tl hi storia sabre la iustrllccioll 
del pueblo, un ejercito de soldados, que nn cuerpo nu
merase de institutores, demostrando asi que cuesta me
nDs arrojar del territoria a los enemigos externos, qu.., 
al enemigo interno, as deciT, 1a ignorancia. 

«El maestro ::10 se improvisa: hay eu el, como en el 
militar 6 en el sacerdote, Ulla vocaci6n de su estaclo, sin 
la que no puede sostaner sus fatigosas pruebas, y uua 
iustl'ucci6n especial que la prepara, la feeunda, ya veces 
la inspira con la r evelacion de sus altos deberes y el 
conocimiento de 8U inflnencia sabre las generaciones 11a

cientes. El mae.tro debe ser formado: y 1" N acion 'pres
tara el lll<I.S valioso servicio a la eelucacion primaria en 
las pro\'incias, funclanelo y sosteniendo con sus rentas 
dos 0 tres grandes estableeimientos, donde aquel reciba 
la edueaeion especia l q ue ha de habilitarle para desempe
fiar su elevada mision, oomo institutor de 130 mente y de 
la conciencia del pueblo, representado pOl' e1 nino ) que 
sus lecciones convertinin en hombre libre, inteligente y 
util. 

.. EI Oongres(l proveera A la necesielad mas poderosa
mente sentida, votando l'eCUrS0S bastautes para el esta
blecimiento de dos escuelas normales a 10 menDs. U u a 
de elias debe ser dedicada a. la formaci6n de maestras a 
iustitll trices) saeando de su abatimiento tradieional a] a 
mujer) para que venga a. oenpar el primer puesto en Ia 
obra de nuestra r eg elleraci6n social. 

«La experiencia ha demostrado) efectivamente, que Ia 
mujer es e1 mejor de los maestrns, porque es mas perse
verallte en su dedicacion a la enSenallZl't , desde que no 
se Ie preseutall como al hombr~ otras carreras para ten tar 
su actividad 6 su ambicion, porque sus salarios sou mas 
economieos, Y pOl'q ue se halla en fil1 dotada de esas 
ealidades delicadas y comllnicativas, qlle la haeen apode
r arse facilmente de la inteligenci30 y de 130 3otenciou de 
los uinos. Con Ia presencia de la IDujer, h30 dicho un 
edueaciouista america no, 130 eseueia h30 dejado de ser esa 
prision sombria, que entristece y desalieuta a los niftos) 
para convertir~e bajo Stl dulce influeneia en una pro lon 
gaci61l ,le l hogar domestieo. La gracia misma Y la belleza 
dan un encanto secreto A sus lecciones. 

«Insisto sob:e est30 iudicacioll) porque 130 repllto capi
ta1. Se presentau en los paises lluevos, con poblacion 

. escasa y un desarrollo creeients en sns iudustrias J tantas 
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v ias activas para solicitar Ia ocupaci6n del hombre, que 
no hay prevision iufllndac1a, en temer que nUlY pocos 
qnierall deliberadamente dedicarse- al profesorado, con 
sus tareas duraderas Y SllS remuneraciones pecuntal'las 
tan ciebilmente pro vistas. 

« El profesorado sertl. entre tanto para Ia mujer una 
verdadera regeneraci6u, ofreciendo a Stl tiempo y a sus 
facu ltarles un doble empleo, y creandole una carrera lu
cmtiva de la que S8 halla h oy des pro vista; al mismo 
tiempo que su transito porIa 8nsei'ianza d"ejara una huelIa 
profunda sabre nuestras costumbres ... 

« Despues de la partida dedicada a la fllndaci6n de las 
escuelas normales, serifb tambiEHl conveniente que f igllra
ra en 81 presnp1l8sto, otra allnqne pequefia, para que se 
le iuvierta en hacer venir a]gnnos m:l.estros extranjeros. 
El maestro formado en los Estados Unidos, 6 en algull 
otro pais donde la educacioll primaria haya adquirido su 
pleno desenvolvimiento, trae consigo sus metodos, sus pnic
t icas, sus instituciones; y la eseuela que el dirija sent. un 
modelo vivo, destinado a hacer la propagand a can el 
ejemploo 

« Pero, el Illaestro edl1cado en Ia escuela norma}, hahnt 
desertado antes de mueho Stl profesion, si la provincia que 
10 r eeibe para la ellsenanza de sus escllelas, no retribnye 
{lecorosamente sus servicios. Ahora bien: Jas provincias 
no dotaran a los maestros de un modo vercladeramente 
remunerativo, sino cuando hayan constitnido una renta es
pecial y propia para el servicio de las escuelas, desligan
ao]as uel presupuesto ordinario can sus relltas circnnscrip
tas y disputadas a la vez por tantos objetos, que se Ie
van tan predominantes al amparo de la opinion del dia, 6 
de las necesic1ade~ del 1110mento. Es indispensable pOl' 10 

tanto que la Naci6n las impulse y p.yude eficazmel1te en 
este camino. 

« El Congreso no puede de moral' pOl' Inas tiempo Ia ley 
que, deslilJ.daudo entre S1 las provincias, fije los territorios 
nacionales: y ella misma U otras pO::3terioresJ pl:escribintI1 
sn mensura y sa vento.. 

« 6 Porque no se destinaria una parte considerable del 
prodncto de estas tierras, a constituir en carla provincia 
la prim810 a base del capital 'Fle sera el patrirnonio de SUi! 

eseuelas? La legislacion norteamericana ha consignado esta 
misma determinacionJ obedecielldo a nu principia de ele
vada justicia. La tierra, que es el asiento de laR gene~ 
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raClones que subre ella se reproducen, no pertenece a Ulla 

sola; y la que r ecoje Stl valor, Hene el deber de'invertirlo 
en obras, que prollloviendo el adelanto intelectual de la 
sociedad, preparen y fecllll'len el porvenir. 

« La biblioteca comp lementn. a la ese uela y la vivifica, 
siendo al mismo tiempo el anxiliar indispensable del maes
tro. EI alfabeto aprendido, es el vinculo que liga ailli
flo COll h historia del espiri tu lnunano, en Cltallto cons· 
tituye una clave para abrir y entender las paginas del li
bro, que es la «memoria e~wl'ita de la humanidad» y el 
resumen de sus progl'esos. No basta asi que los niiios 
aprendan a leer , sino que debe ademas inspil'arseles el 
gusto de la lectura, poniendo bajo sus mallos libros atra
yentes y {,tiles. 

ft La prensa y la palabra rnueven la opinion; y el minis
terio de instmccion pllblica puede emplear los clos resor
tes, para hacel' Hegar hasta nosotl'OS ese movimiento que 
se propaga hoy pOl' las naciones, que constituye una faz 
preclominante de Ia epoca, y que tiende en todas partes n. 
difnndir los conocilnientos, haciendolos accesibles al mayor 
lltl.mero, organ:zando Ia ens~iianza, perfeccionando ~us me 
~odos, illultiplicando las escuelas, hourando al maestro y 
elevando sus salarios; pOl·que como 10 ha dicho bella y 
profundamente Horacia Mann, Ia compensacoion que da
mas con Ia mana, es una vercladera r epresentacion del va
lor que fijamos en ]a mente. 

A fin de servir a este proposito, el Oongreso debe au
men tar en algu"os miles, la partida qne se destina en el 
presupuesto para impresionesj Y el ministerio pod ra can 
ella subvencionar publicaciones peri6clicas, proteger Ia 
ve1'si6n a nuestro idioma de los escritos que describen In. 
organizaciou dada a Ii\, euseiianza en los paises adelanta
dos, genemlizando al mismo tiempo Ii bros como los de 
Henry Barnard 11 Horacio Mann, ap6stoles de jas gen
tes que las convocan con el ejemplo de S11 vida y la elo
cneucia de Stl palabra, al cul~o de ]a nueva r eligion, que 
se ll ama la educaci6n del hombre. Este solo empleo con
fericlo can recursos bastantes al ministerio de instrucci6n 
pl1blica, y desem penado can cIecI icacion inleligente, bas
tarfa para enaltecer su inflnencis, cIandole un papel activo 
en la obra de llllestra cultura iutelectual. 

«Hay ademas en e1 presnpuesto a1 ger men de una ins
tituci6u J qne desenvnelta en e1 t iempo, servini poderosa-

• 
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luente a los mismos iutentos. La «Inspeccion de Colegios» 
pnede facilmentre cOl1vertirse en una oficine· cle «IlIspecci<ill 
general de educacion» para la Republica, a.tribuyendole 
fnnclones anaiogas a las que cie5empefia en los Estados 
Uuidos el Departament.o de ec1l1cacion, que fue ahara dos 
aliOS creada p Ol' una ley del Congreso, lIamando de aqua l 
pais para presidirla Ii un hombre em inente, que su inte
iigellcia Y SIlS servicios en la enseiianza hubiesen altamen
te acr ed itado . 

,Los Colegios qne el Congreso habia votado para las 
provincias de San Luis, La Rioja, Juju,i, Santiago y 
OOl'l'i entes, han sida establecidos despues de vencidas nu
merosa; dificultad~s . Uno de los primeros actos de Ja 
nueva administracioll) fue solicitar para este objeto 1a 
coopel'aciol1 de las provincias menci onaclas, in vitandolas a 
donar los edificios qne se destinarian al servicio de lo~ 
Colegios; y sn indicacion fne escuchada. Tengo la sa
tisfacciol1 de annnciar al Congreso que e1 Tesoro Nacional 
no ha necf':sitado costear ]a ~dquisici6n de las caSBS don 
de funcionan los nuevas colegios, habiendose solamente 
invertido en Stl refacci6n las pequenas cantidades que e.l 
presupnesto designa. » 

La fundaci6n de los Oolegios Nacionales anteriol'mente 
iudicados, tuvo lugar en las siguientes feehas: el de San 
Luis, el 10 de Diciembre de 1868; el de Jujui, el 16 de 
Febrero de 1869; el de Santiago del Estero, el 5 de Mar
zo de 1869 y el de Corrientes, el 3 de Mayo de 1869. 
EI P. E. procur6, en la designacion de recto res para estos 
estableoimientos, dotarlos de personas competentes, nom
branclo: para el de Santiago del Estero al Senor Juan 
ilIilburg, de Ia universidad d e Heirjelbel'ge (J\iarzo 11 de 
1869;) para el de J ujui, aI doctor Benito Barceua (Febrero 
17 de 1869); y para el de Corri eutes al doctor P atricio Fitz 
Simon, de la universidad de Londres (Mayo 7 de 1869). 
En cuanto al nombramient.o de pl'of~sores en los nuevos 
Colegios NacionaJes, debian realizarlo lo~ gobel'nadores 
de la ... provinc ia respectiva, pOl' expresa delegaei6n de e~ta 
facultad del P . E., seglln cousta en los decretos de cada 
easo . 

EI ministel'io, en Febrero 22 de 1l:l69, en virtud de la 
sanci6n del presnpuesto general de Ia administraci6n, que 
]e autorizaba, llombra profesol' de .historia argentina e 
instl'ucci6n dvica, en el CoJegio Nacional de Buenos Aires, 
al S eilor J ose 1\1. Estrada, con 10 que se introduce una 
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modificaci6n parcial al plan de estudios y para un s610 
illStitl1to secullclario. Este nombramiento, intachable pOl' 
I. "Signatllra y porIa persoualidacJ llamada a la cateel r ... , 
dio origen a lar secuela de establecimiento dE" cated ras en 
lH. sancion del presnpuesto) 10 que co n la continuiclac1, ha 
I.raido la mas vitllperable falta de equicJael en la cJistri
buci6u cle servicios en al Pl'o£6soraclo secundario y normal. 

Consecuente can 811 proposito de formal' maestros para 
la. instrllcci6n primaria, e1 lninisterio cre~ e1 Colegio N 3.

cional de Santiago del Estero, cou nn all'3XO de estud ios 
normales, destinando las becas yotaclas pOl' e1 congrl3so, 
al sostenimiento de los a1u111008 maestros. 

En los Colegios N acionale. de San Juan y Catamarca 
el P. E. «considerancl9 que hay una conveniencia mani
festada en relacionar los estucl ios que se hacen en los 
Colegios N acionales, can el fomento de las inclustrias a 
que se dediean los habitantes de las provincias, donde se 
encuentran establecic1os, abrienc10 asi en la ensei'ianza nue
vas carreras ~l. los j6vene~ y da.ndo a esta una aplicacion 
practica, crea catedras especiales de rnineralogia y los 
alumnos que sigan esta enseiianza podd,n prescindir del 
estudio del latin y de la filosofia (:liayo 18 de 1869). 

Con esta oportun idad, el ministro Avellaneda en decJ~
raciones sucesivas, insiste en que la misi6n de los Colegios 
Nacionales debe ser, principalmente, la de formal' hombres 
aptos para las distintas profesiones que requieren una 
instrncci6n general, y no concretarse, como es la ter.dencia 
a los e..;tudios preparatorios para las carreras universitarias. 

No coutando con asignaci6n es pecial en el presupuesto 
y siendo conveniente vigilar la marcha de 10. estableci
mientos de creaci6n oficial y subvencionados par el estado, 
se nombra (en Abril 17 de 186D) inspector de enseiianz" 
secundaria a don Jose M. Torres, vicerrector del Cole.gio 
Nacional de Buenos Aires, can conservaci6n de Stl cargo. 

EI P. E., con el mayor "fan, atiende a las necesicJades 
de los Colegios Nacionales. Asi, fomenta sus bibliotecas 
y las abre al servicio pl\blico «para que se apresnre el 
progreso moral e intelectual de las cill~ades del intf:!rior »; 
se cOlllpran gabinetes de fisica para la Universidad de 
Cordoba y los Colegios Nacionale. del Uruguay, Mendoza, 
San J nan, Tucnman) Catamarca y Salta; se provee igllal~ 
mente de laboratorios de quimica a los Colegios Nacio 
nales de San J nan y Catamllrca, mas directampute inte
resado::; para la.s c\asas de minf:!ralogia, inic~iales de los 
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estl1dios de mineria, que se procnra establecer en clichos 
institutos. 

COll1probandose que los alumnos no p oseen conocin1iell
tos suficientes para aprovechar Ia enseilanza secundaria, 
pOl' notor ia deficiencia de Ia instrucc:ioll primaria en las 
provincias, los rectores de los Oolegios N acionales q ue
dan autorizados pOl' decreto del P. E . a establecer un 
ano preparatorio en los establecimientos que asi 10 habian 
solicitado. 

L as memorias annales de Ia di r ecci6n de los Colegios 
Nacionale~, cOl'respondientes al ano escolar de 1868, se 
COnLl'aen con especialiclad a clemostrar Ia urgencia de Ia 
r eform a del plan de 1863, estableciendo la imposibilidad 
material de dictar una instrucci6n snficiente, como 10 
exigen 10s programas, en 5 ailos de estudios. 

E l plan vigente, tampoco habia sielo r egularmente eje
cntado, porque sufrio modificaciones en algunos Colegios 
N acionales, para continual' con un orden logieo con las 
enseiianzas ya adquiridas pOl' los alumnos; en otros es~ 
tablecimientos, Ia misma irreglllar idad habia sid a provo
eada pOl' lit. caron cia de elementos para las demostrRciones 
en las ciencia~ experimentales, p Ol' falta de tp.xtos de 
estudio, etc. Para uniformar la instruccion secundaria, 
se imponia una l'eforma que subsanase las deficiencias 
apuntadas. 

La memoria de instl'uccion pl1.blica del ministro Ave
llaneda., en 1870, aspira. a la solucion del pr oblema. 

«Hablalldo de las escuelas superior es, debo insinuar a 
10 menos una palabra sobre uno de los defectos primor
diales de nt1e~tros sistemas de educaci6n. No hay ense
llanzas grnc1uadas que cor r espondan a. las diversas situa
ciones 0 necesidacles de la vida. EI Colegio es reputaelo 
como e1 dintel de la Universidacl, y nadie asiate it. sus 
aulas a no ser que pretencla obtener u n titulo p rohsio 
nal. Los q us no se encami nan al doctorado, cOllcluyen 
genera1mente 811 educaci6n en la escuela !primaria, que 
apenas acierta a ellseilarles a leer y a escr ibi r . Rsta for
ma ell que se halla distr ibuida la educaci6n no puede 
SN' mas perniciosa, y 81 se pel'petlla contribuil'{t. podero
samente a constituir clases sociales, c1ejando can 1a ilus
t r acioll de los unos y 1a jgllor ancia del mayor 1111111e1'O, 
ahondado el abismo que separ a las condiciones y los 
rangos». 

" Uno de los hechos mas impor ta"tes de que puedo dar 
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cnanta al Congl'BSO eu 10 concerniente a. Ia enseilanza se
cnndaria, as la refol'ma que ha sllfrido e1 plan de Hstu
dias que habia regido en los colegios despues de sn insta 
laci6n . Compreudo que deben evitarse en es ta clase de 
clocumentos los detalles tecnicos, y me limito pOl' est. a 
razon a decit' que a1 deereljQ de Marzo 16 consign a exten 
samanta los ln6vi les, et alcance y los objetos de las mo
dificaciones introd ucidas, habienclo sida calcadas en sn 
mayor parte sabre las ind ieaciones de los recto res y las 
que S8 me dirigieron personaiment,8 pOl' los catednttico5 
de la Universidad de Cordoba en varias sesiones . 

«P ero no debo gnardar el mismo silencio sab re el de
signio primordial de la refol'ma, porque marca la, tenden
cia de todos los aetas de este Min isterio en sus r elaciones 
COll los Oolegios. 

«Acaba de publicarse el libra de M . H ippeau, tan no
table par sus observaciones como pOl' 8U metodo , expo
niendo el estado de la instruccion ptlblica en los Estados 
Unidos, y llama verdaderamente la aten cion ~I extenso 
desenvolvimiento que en aqu0J pais se da :i Ia ec1ucacion 
]Jopular , qne todos los habitantes estan llamad os II r eci 
bir, ann los que se p roponen ado ptaI' pO l' ocupacion un 
oficio mecan ico. Las escuelas ptlblicn.s tienen sus divisio
nes y sus grados: priucipian COil la enseiianza . mas ele
mental) contintlau con las d iversas escueias de g l'amatica, 
hasta concluir can la escuela .nperior (high sch oo l). 

«Ahora bien) examinando Jas enseiianzas que se chin en 
cada una de estas escuelas superiores, encontramos que 
abarcan mayo r 6 igual nll.me l'O, a 10 menDs, de mater ias 
de las que se hallan comprondidas en el plan de nuestros 
CoJeg io~) porque todas elias son indispensables IJara for
mar ) no hombres profesionales) sino simplemente hombres 
aptos para realizar los f ines de la vida social en los tiem
pas actuales. Se demuestra asi euan errlll1ea es la idea 
vulge.r de mirar solamente los estudios de nuestr os Cole
gios como preparatol'ios para las profesiones cientifie8S, 
y a los Colegios 'mismos como otr os tantos por ticos que 
no sirven sino para Qonducir a las au las universitarias. 
No. L as miras can que se han fundado los Colegios N a
cionales son mas amplias) y sus estud ios t ienen pOl' ob
jeto difundir la ilnstracion en los pueblos, hacer la ex-

. tensiva a todas las condicione::l sociaies, de tal manera 
que sa encuentre a cada paso hombres aptos rara la 1'1'0-

ducci6n de ]a r iqueza, rara las funciones d~ la vida so-
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cial, y pard e1 ejercicio de los c1erechos que corres pondcl1 
casi siempre a otros tantos clebe1'8S en Ia Repll.bli,ca,) 

.La r eforma del plan de estudios se ha vel'ificado, obo
c1ecienclo a estas ideas, y procurando al mismo tiempo 
que no pierdan elias su cantcter preparatorio para los alum
nos que quieran ingresar mas tarde a las Universidades, 
a. fin de seguir los cnrsos de Jas enseiianzas es peciales que 
habilitan para e1 ejercicio de las profesiones liberales.» 

«Usando de la autorizaci6n co nferida porIa ley mel1-
cionada de 11 de Septiembre, el P. E. ha podido ponerse 
ell el camino de ~jecutar otro de sns design ios, y es el de 
relacionar la ensefianza do los Colegios can las ind ustrias 
prevalecientes en las provinc ins. a, fin de que aquella asuma 
Stl canicter verdaderamente pnlctico . 

«L os Colegios de San Juan y Catamarca habian sido 
fnnclados con el inten to principal de que se plantearan 
en estas prov iuoias catedras de min eralogia, que formaran 
hombres especiales en este ramo de las ciencias naturales, 
que tiene alii tautas ocasioues de aplicaci6n. Pero se ha
bia h echo muy poco hasta el presente; y es necesario rea
l izar un proyecto tan lltil, que constituia al mismo t iem 
po una esperan za para aquel los pueblo,. En est.e concep
to, fneron contratados en Chile dos profesores que se han 
incorporado ya a los mencionado~ Colegios, y que se oou
pan actual mente en redactal' el plan de los cursos espe
eiales que ellos han de dirigir. » 

P ar 10 anteriormel1te expuesto, que condensa un vasto 
programa de labor, se ve que las r eform as que se afron
tan en 1a instrucci6n ptlb lica en 1870, son de surna con 
sideraci6n. 

EI Ministerio, porIa circular ti tulada «los seftOres rec
tores tienen la palabra ante el pt\blico» habia estimnla
do a estos, para que en sus memorias annales, juzgasen 
de la enseilanza. en :-us l'es pectivos institutos, seflalalldo 
al mismo tiempo a la snperioridad, las medidas mas opor
tunas para mejol'ar la. instrucci6n y extender el radio de 
beneficios de los Colegi os Nacionales. 

Las memorias presentadas en 1879 1'01' los r ectores, res
pond ieron completamente a este pedido y en sn lectnra 
provechosa se comprueba, una uniformidad completa de 
opiniones a favor de 1a reforma del plan de in struccion 
secnndaria de 1863 y la necesidad de la extension de los ' 
.estndios hasta seis ailos. 

Fundado en estos informe3 y en los antecedentes re-
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cogidos pOl' el Min isterio, se dicta 01 signiente plan de ins
truccion para Jos Ooleg ios Nacionales: 

Departamento 
d, 

Illstrucci6n Pliblica 
l3uonos Aires, _"arlO 24 de 18, 0. 

Cousidorando: 

10 Que los u.octoros do los Cologios :Xa ~iona1es han manifostado unJinimomento en 8U in
fonno annal qno los c inco nilos on quo so hRlla Ioctuaimollw distribuido 01 Plan tlo Estudios 
do estos Estublocimiontos, son insuficioutos )Il\ra In onseftanzR metOdica do las matalias quo 
csto comprondo, Y 11"0 os not'osario RgrogRI' Ji los c ursos un nne mus; 

20 Que ostn misma opinion 111\ sido mll.niJ'ostlula pOI" In. Comisi6n cxnminndora dol Cologio 
Xflciollal (\e BuollOs Aires, on su notablo informo del aile pnsado, habicndola igullllncnto 
oxpuosto l o~ catodrarico~ d e la Univorsida(1 do COrdoba 1\1 }llllis tro do I nstruooi6n Publicn 
ou 11\ sesi6n do 11 do N{l\'iembro ultimo; 

So Que h~ oxperiflllCill, segull 01 testimonio de las porson[lS IIntos indicllc!ns, ha dOTTIostrndo 
itt lIccesidrul de intl'oduei!' mOllifieRcionos on Y(Hies otros ]luntos dol Plan do Es\udios, yfl. 
pIIm dar colocacion mAs adecuntl:\ Ii algunos nl<ltorins, }Iara nmplilu las onsei'lnJJZRS de omls 
6 pam distribuirlas on un oolen mAs H}II'l1piado Ii \n onseftanzJI; 

4° Quo HI l'o~'isnr 01 Plan dll EstuLlios, oro Ilocosario tell';!r llrt'!sento quo ill no !lolll.lllenlo 
Ll ebo ser vir para los j6vcncs quo so dedielln {\ sog-nil' nna Ilrofosi6n ullivol'sital'in, sino pam 
todos los quo qtlicrnn ilIISh'31'SO, constitu,relldo ~'combinnlHlo un conjullto do onseftnnzlIS 
quo los prellnl'on parn todns Ins cnl'rems actinl.s tlo In .. -jUlt SOCi111, 

POI' e5tns razolle;;, {I fin de oxtendor scbre 1111 nllffiero mayor de pon;onas los bonoficios 
do Ifl. oductleion {tllO dispen~~n los Culogios ::->'lIciollll]OS, y toniondo en viSla oi c:Proyccto do 
P lall do Tnstnlcci6n Goncrlll y UJli\'ersitnl'ia~ (lue l'odl~ct6 1a Comisi6n nomLmdn ])01' deCI'Q
tll do 8 de "\ln17.O de 1860, 
F:l President" de La Replibtica-

ACUERI)}, \' D.~CRE·TA: 

SeecWll 1. -Distrib1l<)wl~ de los 'estudws 

Art. 10 :\Iiontras el H. CongreSQ 110 dicte I;l coml)olonte Loy 80bm 111 instl'ueci6n general 
)' IIl1h·orsiml'in. In a uson.lluza. propnm.tol·i:L on los CQlegios Xi\Cionales, dUl'lm'i sois ailos, Y 
sort. dada Oil 01 O1~len siglLiente: 

Al'itm6ticn prll.cticn 
Castollano .. 
Fl1l11ccs .... . 
Inljlcs ....... .. ... .. 
lIistol'ill. y Googrnffa .. 

Total do homs . . ... . 

PRI~lIm A>OO 

S.:GUXDO A:XO 

l~l·itme~i.ca razona(\n r: primerns nocionos do ilgebm 
~ntabll ~{lad 1101: paJ'tlda SGllCllla .. . ..•• . .... ..... 
( .oomotfla rmcbc \ . ... . 
t:jel'ci?ios hternrios ... . 
~ mnccs ...•. 
Ing-hSs .. .. . .. ..... .. 
lli storia y Ooografill . 
Dihujo [fneal . .. 

Total de horns .. 

T~:IICER ANO 

H ora,,: 
semllunlO!i 

5 

" 5 
a 

2:l 

a 
1 
4 
2 
4 
4 
2 
2 

. ~ 

AI,ltobm..... 3 
600metrin razonrula..... ... . ,.... 3 
CQntnbilidnd pOl' pRl'tiua doblo . , . 1 
Trib'tlnOmotria rectilfnea y ~grimellsura. 2 
Ejorcicios li terarios. 1 
Latin.. . .. .. 4; 
Franoos... . 2 
[nlt!es. 2 
Ilistol'ia y Oeogrnfin.. .. 2 
Diblljo y ilwado do pIanos... 2 

Total do h Onls 2'2 

B '11 ot ~<:I Nac JtlJI de vldf' t~oc:; 
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t...;UAR'l'O ,0.:;0 

A~i:;,natums 

Trir:,"ollomotl'fa csrcrica ;0.- Coslllograffa .•.• _ 
Xociones de vQomctlia nllnlitic(l y Gcomotl'ia dcs(:ripti\';( 
Flsica 
L iloratnm . . 
LlItill .. 
~\lomiin"" . 
I I,istolill. .. 
Diblljo Datum!. 
M{ll.ica ,'nOll I. .. 

Total de horns 

l~isicu .. . 
~uiUlica . 
1 ilosolin. 
Latin. _ _" 

Qu(~TO A~O 

Litorntura, ojorcicios de critica literarill. 
Alol11l\n .. . . . . .... . . ...... . . . 
Hcvistll genoml de \(1 Uistoria. 
Dihujo Illl.turni 
:l111Sioll. \·oc1l1 ... . . 

Total do horas 

SEYI'O A~O 

9.ui1,niNI • .. "': "' ." ' ' •• . •.. _ • . 
);ocloue;; do I:h stona naturaL .... 
1"ilosofia .. 
Latin . . . 
Aloman . 
Historia Nacion:l\ . 
] 1If>trllcci61l Civic:! .. 
Dibujo :Katuml. 
:1\ftsicll. ... 

Total de hom~ .. . 

&rei6" seglmda - Dis]KJ8reiones gellerales 

Horns 
SCllIII.1Hll0c'! 

2 

" " I 

" 4 
2 , 
" 

" " " ~ , 
" 2 
2 

" F 

" " 3 
2 

" 2 
i 
2 
2 

Art. 20 El pl'osonte p'llln de estndios regi rr~ on todos los Cologio!> NlICionalos, incluso O[ 
do MOllsermt, on C6nLob!\, pl'incipiando Ii tenor !lpliclICi6J1 on el proson to nno, pero sin orect!) 
rotroacth'o pnnl Iffs estll(linnte8 de los nn08 antorioros, quioJloS P'O'ln\1\ sogmr sus ostudio" 
y tonllinnrlos 011 cinco lInos COil sujoci6n al pllln prillli lh-u, 

Art: 3<> Los j()\'enos (/110 110 II1Iiel'lln dOllicar5e (I linn cmrorn. uuivcrsitllria pUedOll libl'('
mente ingl'(lSIll' Ii. las lHl as de los Colegio:>, ;.' hncer lo.~ ostutlios mflS a\iocuados Ii sus 
Ilesig-nios, no dobiendo los Cl)l'tiflcados (Ille so les oxpidan COlllpl'onc!ol'sino los cX{II11onos que 
hayan rendido con eSllocilicnei6n do Ins materias, 

Art, 4.0 Los que dosde SlI 0 Itrada on un Oole;<io 'Kaciolln\ (\oclnrell quo qllieran tlodic81"SO 
exc\usi,(uuollte Ii la carroro dol Comercio, ooncr8U\nili on troll nnossus ostmlios proparntori(>$. 

En 01 tOI'('or nno rcollltllnzan'llI las 4 lecciones do Latin pOI' IllS 2 de Uistoria Xacioulll y 
Ins dos de instrncci6n CnTleR del soxto ano. 

Art, 50 1..09 ,j6venos quo n. Sil ontrll,da en un Cologio NMionai doclal'on qUf' l'Or dodicn l'se 
oxc\nsivamento n. la profos.ioll do Agrime1l501', conCl'otal'lin on '" anus oi CU1'SO llo SIIS ostu
dios prepnratorios . 

En 0\ tercor al'l.o room\Jlm:aran Ins S locciones do Latin IlOr las 3 de ffsica dol cuarto Mil' 
;.' una mas de Ilgrimonsnm, 

En 0\ cum·to nno rOOUl\IIIlZnn1!l las 3 loccionos de f isica, lnll 3 do L atin, Ins '" do Aloman, 
Ins 2 (10 ~hlsicn y !:I do ,itOl"flt tU'a , pOl' Ins !J do Fisica del 50 ana, In9 3 llo !listorin Nntnral, 
las 2 tie H istoria ~acional. las ~ do Instmeci6n Ch·iea do sosto ano r tros lel.'.c:ionos de 
ojprcicios pnicticos de Agrimensn.ra y dibujo topogrfifico. 

Art, & Las onseilanzns profesional09 ora ostablochlas 6 quo on adelanto sa ostabiozcnu 
en algunos Cologlos Xncionalos, sa sujotaran Ii los Il\auos ('specialos de estudios qllt> Itnn 
tIo dictl'l rso oportullHmonto, 

Art. 'jo Comuuiqnose, pnbJilJ1HlSO 6 ins6rtose on el ft. :-1" , 
SA IDI IEXTO, 

X . A\·F.LLA"'ED,\, 
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Este plan de estud ios , formulado con un concepto de 
enseiianza secunc1aria, de acnercio con ]0 aconsejado pOl' 1a 
sabia 00111isi611 especial de 1865, comel1zo a cnmplirse en 
eSt! mismo ano, can e1 primer curso de estudios, y en su 
desenvolvimiento paulatino debia i1' desalojando al piau 
de 1863, con la implantaci6n sucesiva de los CUISOS sub
siguientes. 

La fnnclaci6n de tanto::z Colegios Nacionales\ en tan 
breve tiempo, levantaba eon las instituciones creadaSl, pro
blemas dificiles de solucionar, para garantir la marcba re
gular de los establecimientos. . 

En las designaciones ciel persOllal directivo, como pue
df\ juzgarse por los nombres mencionados, el P . E . habia 
buscado con esmel'O entregal' la direccion de 1a ensei'1an
za a manos expertas; pero la dificultad snrgia abrnma
dora para la provisi6n de las mttedras, porIa falta de 
profesores id6neos. De abi, Ia clelegacion del gob ierno 
naoio11a1 en los goberuac1ores de las provincia,s de 1a fa
cuItad del nombramiento del profesoraclo de los Colegios 
Nacionales, para que estos inspirandose en la opinion de 
los rectores, procurasen remed ial' e1 inconveniente, utili
zaudo los elemeI1tos mejor prepa1'ados con que CGntase 
la localidad. 

Si en Ia presidencia del general Mitre descuel!., entre 
los rectores de los Colegios Nacionales la personalidad 
de Amadeo Jacques, en este periodo educacional sobresa
Ie pOl' sus brillantes in formes y S11 severa actllacion, la 
del doctor Patricio Fitz Simon , quien organiza el Oole
gio NacionaI de Corrientes, haciendo que Aste instituto 
ocupe los primel'os railgos pOl' sns metodos de instruccion 
y discipliua . 

EJ primer informe de Fitz Simon anota las deficien
cia. del plan de instrucci6n secundaria de 1863, y este 
juicio merece conocerse, no solo porque proviene de un 
e.fucacionista ilustrado y de larga experiencia en el pro 
fesorac1o, sino tambien pOl'que en ese exameu, propane 
soluciones que hasta el presente t ienen su oportunidad. 
En la enseiial1za de las asignatnras) el doctor Fitz Simon 
comprneba que el latin que se dictaba en 4 ano' de es
tudios y en to do ese t iempo con 19 boras semanales de 
clase, pO l' falta de metodo e insll£iciencia de instrllccion, 
podia suprimirse, parser ineficaz como metoda educativo . 
6 como enseflanza de los clasicos, en la forma precaria 
en que S~ Ie dicta, aunque es su opinion que «el latin 

8 I ~te: Nd(. In31 de l1ae r 
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debe estar incluido en el plan de estndios de los Oolegios 
Nacionales». 

Los idiomas vivos darian tambien un r esu ltado incom
pleto, porque en la d istribllcion de los e~tudios no se les 
concede tiempo suficienLe. En la historia y geografia 
los tex-tos son inadecuados y formula criticas 0pc'Il"t.·Juas 
con citas de las obras en usa corriente que prop.:- ..J. ..l<1.1 " 

sedades, propias para desorieutar la inteligencia de los 
alurnnos. Poll'a r ealizar una ensenanza satisfactoria fal 
tan profesores, no siendo conveniente utilizar como tales 
«8, Ius medicos y abogados», salvo en las asignatnras de 
su competencia especial, atestiguada pOl' el diploma res
pectivo; pero can todo jnLcio hace no~ar que no podra 
contarse con p rofesionales dedicados por completo " la 
instrl1ccion, siu un anmento de los sueldos, en la mez
quina asignacion que se Ie ha fijado en et presupuesto. 

La formacion del ;:.rofesol'ado de enseiianza seClllldal'ia, 
fue uno de los prop6sitos del presidente Sarmiento, en 
su pl'odigiosa clarovidencia para los rnmbos educaciona
les argentinas. En sn m ensaje de apertura del H. 0011-

greso en 1870 declara, con tal motivo) CIue «Ia mas tras
cendental de la~ r eformas prodncidas en la instrnccion 
pllblica sera. Ia aparicion en los claustl'os de Ja Ulliversi
dad de Oordoba de siete profesores alemanes que velldnin 
a inaugural' en sns aulas el estlldio de las ciencias fisicas 
y mat3maticas" La contl'atacion de profesores respondia 
a In. organizacioll de In. cAcademia de Ciencias» en Cor
doba, cuya direcci6n absoluta fue confiada al sabio Bur
meister. Est.a instituci6u, pOl' e1 decreta de su fundaei6n , 
quec1aba ellr,argada de practical' estudios sabre las cien
cias naturales en el pais, de dar la illstrncc ion profesio 
nal como :U-'acnltac1 de Ciencias , en las distintas 0al-reras 
de ingenieria y adem as de formal' profesol'es de enSl'uan
za secnudnria, en las cieucias fisi.co -q llimicas, naturales y 
exactas, para todos los Oolegios Nuciollaies de la Repll
blica. 

Seilalaremo~ brevemente las medidas administrativas que 
se dictaron, para ejecntar el piau de r eformas proyec
tado. 

As], para d ifundir Ia instl'nccion profesionaI, pOl' va
riDs decretos sa estimula Ia traducci6n de obras pedago
gicas del illgl(3s, snbscr ibielldose el gobierno a las mismas, 
para ser profusamellte distribnidas entre el personal do
cente. 

Se auto;';za ell J Ull io 19 de 18159, la organizacicn de 

B bl Jtec a r~'l~ orCl p MClP tros 
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estudios normaies anexos a los secund arios en d Colegio 
Nacional del Urugllay, y en Octubre 14 del mi,mo afto 
se otorga igual facnltad al R ector del Colegio Nacional 
de Corrientes. . 

La gesti6n del P . E. ante el H. Congreso) so licitando 
la creacion de dos escuelas norm ales para for mar maes
t ros de instruccion 11rirnaria, r ecibe una sanci6 n clefiuiti
va con la ley d. 6 de Octnbre de 1869, que autoriza a 
establecerlas) con planes de estndios y programasJ que 
deber an someterse posteriormente a Ia consic1eraci6n del 
Congreso . 

Con el prop6sito de que los Co legios Nacionales sumi
nistren ia may ... "'r Sllrna de instrucci6n a las localidades 
en que sa encnell tran estab lecidos; S6 ordella a ht. direc
ci6n de los respectivQs institutos que establezcan cur
sas nocturnos qne puedan se l' concurridos libr emente 
par adnltos Se refunden igualmente algunas bibliotecas 
popnlares de exis tencia precaria e ll Ia de los Colegios 
N'acionales, d ispo ni endo que estos aumellten sus horas de 
servi0io, facilitnndo Ia con curren cia del pllblico . 

. Es sensible tener que comprobar , que Ii la termi nacioll 
del primer curso de estuclios lI Ol'males en Santiago del 
Estero, el P. E, se encontro obl igado Ii c1i rig i r un a n ota 
al goberns.dor de Ia provincia, autori zanc1oI0 Ii tomar las 
p ro videncias que considerase oportunas para que los 
aluffinos-maestros, becaclos porIa Sacion, no defral1dasen 
los p ropositos que S8 tuvieron en cuenta al costearles 
sus estudios de preparaciou para el magisterio, cambiando 
da r umbos ec1ucac io.ll~les a1 finalizar la carrera. 

EI pensam iento expuesto pOl' el ministr o Avellaneda 
en sus memorias annal es, de que los Colegios Nacionales 
c1eben r esponder tambien a las nece~idades de un a ins 
trucci6n general y utilitaria para las industrias locales, 
r ecibe una confirruaci6n con la resoluci6n del H. 0011 -

greso Nacional , ac1optac1a en 1870 a ped ido del P. E. Es 
asi como se pl'omulga, en Septiembre 30 de 1870, la ley 
alltorizando «la. instalacion de un depar tamento de eUS8-

nallza profesional de agronomia en cacla uno de los Co ~ 
legios Nacionales de Salta, 'l'ucuman y Mend oza. En 
virtud de esta ley, el P . E. , en Mayo 2 de 187 J , crea el 
departamento agronomico del Cole-gio Nacional de rl'llcl~ 
man y nombra di rector del mismo al botanico Sch ie
kendantz . 

6 b otp NnC n II e A e tr 
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Par decreta de J Ilnio 13 d. 1870, se dicta el signiente 
plan de estndi os para la Escnela Norma l del Parana. 

Dellartamcnto 
do 

lU5tl'l1cci6u Pllblicn. 

Buenos Airos, Junio l.~ do 1870 . 

1::u usn de 1a nutol'iu~ci61l CQnforida al Podor Ejocuth'o PI)l" lit Ley de 6 {Ie OctuUI'O dol 
allo 1»I!<!lJo, 
E l Presidellfe de fa }vp(wlica -

lJA ACORDADO Y DECRE:I'A 

SC:CCrON I 

OUJETO DE> LA ESCIJEL~ NOR~IAL 

Art. 1° Crease on III. ciudad dol l'arnn(\ Una Escuela ~ol'ln!ll, con 01 tlosiguio de fonnnl" 
1H1Iostl'OS COIDIJotontes pan~ hiS OSCIlOlrui cornulles . 

. \l't . 20 La Escl\o]a Norilllll sera insmlnda en ol adifiole Ill\Cionai 'lua fue casa del Gobiorno 
do In Confodoraci611, r so compondni. 

10 Do un curso nQI'UL:li Im.m (Iua los IlS ll imntes !I\ Profosomdo adquiemn, no soiamellte 
IIll sistema de conocimiolltos I&llropindo a hIs nocesidades de In educacion 0011\1111 on \11 Repu. 
blicn, sino to.nlbicn 01 o.rto do onsonar y 1M aptitudes nocosarins para ojorc(!rio, 

:,.)0 Do una Escuela modolo .10 aplicaci6n que servin'i. para dar It\ instrucci6n prirnnrin gra
,pHldn (\ niilos (ie ambos soxos, y para altlnostrnr {i. los nliu!Jllos dol ClU'SO 1l01'Ifllli on la prac

i('a ,10 los buonos lfl(itod09 do ollseflallza r on 01 manojo do Jus Escuolas, 

SECOIUK II 
U URSO NOR)IAL 

,\l't, IJ<I EI Curso XOl'mal dural'H CUl!.tro !~nos, y III ensonnnza corrospondiollto {\ emln uno 
110 olios scm. Ilada 011 tl'QS tarminos, do troco somanas cadI!. uno, on 01 onion siguionte: 

Pri1lUJr Aj'io 

fer lirmillo: Al'itm()tiea-Gramiit ica- Googl'fLf'fa y dibujo ,1 0 mavas-J,cdW'a-Cnligrnria 
Ejol'cicioS do composicioll - lnstrncci6n lllOl't\l-ClIlltoS- Ejercicios gnnn{tsticos-Obscl'\,l\ciull do 
11\ clIscnanza on III Escuola do Aplic.'lcion, 

20 tCrmillo: .Aritmeticll.-Gnllnatica-GeO'Jraffa y dibnjo do nmpfLS-Loctnnl- Cnli"mua
E,iol'cicios de COlllllosicion y dccln.lUllciOll-Instruccion moral - Canto Ejercicios gimnASticos
Ohscrvaci6n do In enSOnnllZ~l on In eSClloia do 1I1)licaeiuu, 

aer ter'1llioo: AritmctiCH - Gr.unfitica-GoogmflH· -Loctura y eseritlll'a.--l nstrucci6n moml
CUllto--Ejorcicios do composicion y doclilmacion -Dibujo-Ejo\'cicios gimll:l.stlcos-l'l'nctica do 
In onsonanza en la oscuoia de aplicaci6n, 

Segwulo A110 
Jer 'l'lfnnilw: Algobm-Histol'L:\-Lectlll1l. y escl'itura-l"i~ioloi(ia-Ejel'cicios ,10 (:4Jmposi

dun r d clamacion - Cnnto-Dibnjo- Ejcrciclos gimn[LSticos-Pl'flcticll de la onr>ennllza en 1,1. 
oscuoln do aplicncion, 

20 Tennilto : Aigobm-ll istoria-Teneduri:l do Jibros-Loctul'a y cscritUl'n-Ejcl'cicios de 
composici6n y dochunncion-Canto-Dibnjo- Ejcrcicios gimllflsticos-l'rfictica do h~ ansa
IlHmm ell In escnola do aplicncion, 

!J~r T~;"'milw: Ah.,"Obra-IngI6s Grumflticil-Ejercicios de comilOsici6n Y docll\mnci6n
Uanto -Dii:lujo-Ejel'cicios gimn{isticos-Prll.ctici\ (io lit onseflnn7.11. on Ja osclleln de apli
cacion, 

Tercer Aii.o 

l~r Tirmino: Geomolrfa - Fisica - Pl'incipios de crftica litoml'ilt - lng'les - Ejol'cicios 
,t.;imllu"ticos - Canto - Dibujo - Ejercicios de composicion y doclamacion -- P,'6ctic.'l do la 
CllscM,nza en la oscnoln de !\Illicacion, 

20 'l'irmino: Geomotria - Fisica - Critiea Jiteraria ·- lnglCs - Constihtci6n do I!l. ROl'lt
hlica Argentina~· principies de Gobiemo - Dibujo ~ Ejcrcicios 110 compo~ici611 y dcchunaci6n 
- Canto - Ejercicios gimnnsticos - PrJicticn 110 In onseilallZll. on Ill. escllcla do ftplicaci6n , 

8er TermillO.' Rovistn do Ia Aritm6tica - Goografia - Uistoria - Tl'igonolllotrin y Agri-
1I\0JlS\lra - Lcctul'tl - Toorla do Ill. ollscllanza - Dibnjo - DisclIl'sos - Cnnto - E,jel'cicios 
f!imnttst;cos - PrJicticn do h i cnscnanzu 011 la osclloIa do aplicllcion, 

CIUlrto ArlO 

Jer '1\i'nniJlO: o.ulmicn - Fnu!Ces - In::rles - A!!rimensllfll - Teorfa de III. onSOnftn7~'l-Dis
(,lIl'SOH - Criticn Iitol'al'ia - Canto - Dibujo _ Ejel'cicios gimnttsticos - P rilcticl\ do Ill. onse
nanzl\ on Ia escuoln. do Il])\icucion, 

20 Ttrmilio.' QllhniCIl - Filosofia moml - PSicologin - FrllllC6!:1 -Ingles - Oibl\jo - Too-
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1'i<l do Iii (lu,,;ofl1l1lw. - Discursos - Canto - Ejercicios gimntisticos - l~rtictica de In OIlSo
tlnn:r.n on \ft cscuoia. do aplicacion. 

Bel' TinnillO: Astl'onomia - Hc\"istn de los Olltmlios do Ins oscuo]ftS COIl1U1l(>~ - l.6gica 
F rances - In;;les _. Di\mjo - Teoria de In Gnsoll/HIlR - Cftuto - J:;jcf('icioS gi l1lllilsticos
Pnlcticlt de ill OIlSCnRIl7.<I 011 ]:\ ('sollcia do aplicaci6n. 

Art. dO ~Cl'tin admitidos gmtuitamcnto, "1\ clilidnd de n\IlIUIlOll IlIlICsh'(ls, los Il~pinll\tos (IUe 
tong-un nu\~ do Hi IInos do odnd, buenil salmi, int.'lchnhlo Ulomlid:l(I, Y ulla instmcciOll quo 
los ponnitn el11\)]'omlol' los cstudios dol curso normAL 

1'lIra :lCl'oliitill' cstns cOlllliciones, romlirnn auto 01 Director r los Proltlsoros quo cste nom· 
bl'O, UII exnm!!n 'luO vorsnrn sabre Lcctum, Escriturrt, Ortogrnfil\, Aritme\ica y (ieognlfin, 
so~(l1l so ostndiull ostas materins en las (>sc\lolns comunesj r prcsentar(lIl los doculilell~ 
siullientos: 

I" Aut(H"i:w,ci6n del ]HU!J'O, tutor 6 cllca\"gado ]l:lrn dcdicflrSj) n In (:arrC\1l dol rn,fcsomdo. 
20 Gorlificnuo do buenu contlncta, oxpcdido por 01 Cum, Pa:>tor 6 Ju07. de PH7. do 1110 loca· 

lidlH! OIl quo el HSpirllllte hflyn rosidido durmlt~ el fino !luferiol'. 
Ho COl'til"iclldo do buona snlud, oxpedido pOl" un medico rosidonto on la ciudnd dol PIl~an{l " 
Ri 01 I'C!'l11tndo ul!i c:!wmon illdicl\do 1\0 ltl('S6 F.litis]\\ctorio 01 Il~pinl!lto 8(> 1"(1 mlmitido li 

IllIa clllse especinl PI"CIl!Il"Utol'jn, si e J Dir(>ctor jm.ga quo :' (IU~l pOd!'!\. cc>m plctnr e n Ull ano Ii 
J<I m{ls, lo~ cOrlocimicntos lI r:!cosalios pnnt ingroSi\I' ell Ins :lIllns dol ClIl"SO 1I01'l1l1l1. 

Art. u. Xo lu\bril nlurnllos intBl'Ilos on la Escuola Normal. 
A lIlns do los quo ospont{lIlelllllBntB so pl'(>f>enton y senll admitidos como nlumlios mnosfJ"o~, 

hal)!':\ 1111 nIUIlOI'{) (10 estos soslellidos pOl' BI T(.lsoro Nncional, Y ClUB ~OJ'n rljlUlo opol"tuna· 
monto !I()l' 01 HUl1ol'llblo Gong-t050, 

,\rt. 1)0 Todo 01 quo obhmga \ilia do cstas Illazm., qllodul'li, por el mismo }Ioeho, oblig'IHlo 
(I dcdiearso ItO I' sois lInos (I la' ollseftnllza pllblicn, inego {IUO IUlya tonl1inadO sus cstudioSj Y 
5i pOl" voluntnd 11I'ollia, 6 do SIIS padres 6 Gncaq;ndos, 6 }JOf mill comportn miento, dBjnse dB 
portollN'BI" ft la 1-:sclloln, 6 si dCSlllll.>s de recihir$C de mnestro 110 ('umJlliese 01 compromiso 
contl'"llf<\o, tondl,i 11110 dO\'ol"cr nl Tesoro Knciolllli 01 im])()Ii.I ' do Ins c!llltidudos (\\10 ha~" l1 
r('dbi(\u. 

Art. ';. ],11<; alumno!; quo terminon 01 CUt'SB 1I0l"mal y sean al)t·obado!', I'cc:ihirftn 1111 IIi 
Il\'lUl:I ClUB los jl1\bilitllr:\. lJ:\I"a BjCI'COI' ,"cntajosamonte S\l profosi6n, y ]llml lI!'('i)lIder. 5 " 1:;'(111 
SUS mcl"itns :." sOI .... i(;ios, ou los divol''Sos cm]lleos de 1:1 e nscl'llln7.:I, illspeeci&n Y slI periton

..:\el1l"l11 .10 11l"l0S¢IIclns. 

SECC[()N [ll 

Art. 8" L,\ onsoi'lnll7.ol dB III E:sclleh\ UB \phO<ICl6n ostnm (hs\nbufd.1 on SCis !OnldOS, y cada 
~rndo dB llI~tll\(·CL611 se d,u{, CII ti"B5 tellrnnos do trooo sOlt1!lnns ellua \11\0 en 01 orden 
$iguionte: 

Prim6/' ChadD 

lor 1ii'rlllilw:-Loctunt Bn cm·toles y pir.nl'l'1Is 1I1uralo!>-l-:.iercicios dB lIumemci6n r do el1l
('uh~, contat\du Bhjoto~, ~. hnciondo uso 1101 marco nUlileral y Ins !)izurra~- Dibl~io: IiIlBas, 
lotras y cirrus-Mornl y Ill'bunidnd - Iul:;'les: soni'los v()(:lIlos-Cnnio- .I::jB!"cicios flsicos-En
soilallzu oml: o1Jjotos fami1illl"esj lo!; cin co sBntidos. 

:..~ Tcrmillo:- Loctll l"a en cartolo~-Ejorcicios do l1umonlci6n y 110 cfllculo IIlBl1tal-Dill\ljo: 
Jincl\S, 10lms ~. cifras-J\loral y \!rhnniuad-lng-les: sonidos vocalos-Cnnto-Ejorcicios fisi
eo,,-EnSOnml7.!~ oml, ]l!l l'te dol CIIOI"]lO hllllmno . 

.'It/' 1'6rmillo:-[,ectum-Alfnbotn, delotroo por sonidus y nombl'O tlo letms-Ejol'eicios dB n u-
1!l()!"aci6n .y lie cfdmJ!,) lllBntal-lJi],ajo: contol'llos de fig-urns sOllci1lilS, letl'ns y cifras- ~l oI1l1 
y urlll\l\idnd-ln!:,16s: sonidos oIBlllontllles-Cllnto-Ejoreicios fisicos-Ensenll1l7.1\ oral: p81' \"B 

..-JBI Ottf'I"!)!' 1111mA.IlO, los cin(.'O i;()l1ti,lo~. 

&gwuio G-/'ado 

leI' Tirlllillo:-Locturn- DI'lotroo 1)01' sonidos y lIB1nbl'OS do letrns- Ejcrciciof; dB 1\1I1l10r;J
oi6n )" de clilculo ment:d-Diblljo: fib'1.I.ras goo1ll6tric;l~ plnnAS~· IBtms-i\lornl:.· urbnnidnd
Ingles: sonidO!l elementtl les ~" lll'Uliunciacion-C.1nto-Ejorcioios rrsicO!J-Eusen~lII7.ll on,l: 11111-
malos OOIlICStiOOS. 

:..'" TirnliIlQ:-Loctul'a-Ejercicios ortO'.;rtifi(.'{ls- EjBreiciO!l dB IUUI1()1'lIci61l y de cfuculo InBII
ull - Dibujo: figuras goomGtricas, letras-lloral Y urba\lidad - [m;les: cOl1lbinn('i6n de )llllabn ls 
fornumdo fnUiBs-C.1nto - £jerclcios gillluasticos- Ensen.allza oml: arbolos. 

Srr Tirmilw:- Loctllm-Ejoreicios ortogr(lficos-Ejercicios de ciileulo montnl y do lIumn
rncion l'''umna-Cnligrnfia-Dibujo l,"OOmetrieo, rOJlI'(JsontaciBnes b'OO',;rMicIUi-lloml y IIrb: l
nidnd-:lllgI6s: formaci6n do sentencins soneil1as, delotroo-Cnnto-i':jcl"Cicios fisico;;-Ellse
flanzn Bl'"Ill: los trcs reinolS de 11\ naturalozn. 

Tercer Grado 

16r Til'lIIirw:- I.ectum- Ejoreicios ortogmfico;;- CAi.lcnlo IlIBlltnl r I1\IIIIorooi6n r(11fln na
Cnligmf'in-Dibujo b'Oomctrico, represBlltaciones geognUicns-"Moml y urbanida(l--:- l uI:;'16s: con
.... 'or>Xlci611 r dOlotroo-Canto-Ejorcicios fisicos-Ellsei1an7.ll Brill: coloros. 

20 T6I'1mrLQ:-J.octnn~-C:ILculo mBntal y lIumBmci6n l'omallll-Ca1ijtmfin-DiLujo: Cll rtOll()S 
~lomOlltllles-Mo\'111 y tIl'hnnhla(!-ln.!l" 16~; COllvol"snci6n, loctura y doIBtroo- C;lnto-Ejercieios 
1Is.jpo~-E:nSOnan7.1\ oml: divi>:i6n del tiemp() " 

10 
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3er TerminI): - Lootum -Ejercicios ortogrnfioos - Cfllcu!o mental y do llUIlIOTllcion ro.lllana
Caligrafia- Geogmffa - Dibujo: cartonoti oternontnles, reprosontacionos googrflfioos-Moral y 
urbanidad-IngL6s : ojorcicios de cOllyorsaci6n, locturtl. y deletroo- Cnnto-Ejoz'cicios ffsicos 
-Ensenunza orAl: II.nimaios sal nljos 

l er Tirlll illO:-Loctui'Il.-C6.\culo mouta] y oscrito-Goografia-Escritura-Ejercicios or to
gmfioos-Dibujo: cnroonos o\ornonmios, reprosentaciollos geogrMicas-Moral y urbnnidad - I ll
gL6s: ejorcicio>l de convorilll.Ci(Jn, ioetura r ortograffa- Canto-Ejorcicios NsiOO9 - Ensoflanm 
orn.l: vw","6tales. 

20 TcrmillO: -Lectura, cAlculo mental y oscrito-Ooografia-Escriturn, Ejercicios ortogni
ficos-Dibujo: mapas y objotos-lloral y Urbanidnd-InglCs: ojorcicios de convorsaci6n, Icc
tura y ortogl'afill.-Cnnto-Ejorcicios fisioos -Ensonanza ornl: oficios, horramient.lS y materia
los. 

3er nl"mjno:-Lectlll'a -Ejerr-icios do calcnlo aTltmotico-'rablas .10 llOSlUi Y modidns y sus 
IlS05 pnlcticos-Googl'nfin- Escritura-Ejorcicios ort~IAficos-Dibnjo-Moral y IIrhnnidnd -1 11 -
g165: ojorcicios do cOII \'orsuciul\, loctura y ortogrnrm - Cnnto-Ejorcicios fisicos-Ensonnl\zn 
oral: nocionos do goomotrin . 

'.,::-:... Quinto Grado 

Ier. Tormilll:l: - Loctu ,',1- Ari ttn6tica - Googra fi,l -EM!'! tu 1'1\-Di bujo -l"ran('o~ - I IIg165--Mom I 
y IIrbanidad - Canto-&jorcicios fisicos-Ensenanza ornl - Historia general. 

20 'nirnlino: - Loctum-Aritm6tica-Geo>:rafia-EscritnnJ.-Dibujo - F rnnces-l ngI6s-lloral 
y urballidad-Canto-Ejorcicios fis ioos-EnsenIlIlZl.\ oml-Historia gener,,\. 

3er Tirmino: - Lectu rf\-Ari tllletic.a. -Goo;raful-Escri tu ra -Ortografia -- Di bujo - i<"ranccs
Ingles-ilIoml r urbanidad - Cnnto-Ejorcicios fisico:i-Ensen.an7.ll oral-Historia /,'1lnora1. 

&:tlo Orado 

Ier TirmitU):-Lectllrn-Escrit\l.fa-Ejercic i o~ do composici6n -·GrmnA.tica-Orto~rafiu.-Goo
gnlfia-Ejel'cicios de nritm6tica- Dibuj o-Fmnces-lngll:s -310ml y urbanidad-Cnnto-Ejerci
cios fisicos-Enson!l1l1.a oral- liistoria argon tina. 

20 Tel"milw: Loct\tnl - Escdtul'a-Ejorcicios de composici6n- Gra1Ll{tticll- Ortogrnfia-Goo
grafia- Ejcrcicios do A.ritLlletica-Dibu,io-Fl'I\ncos-lllglcs-~IOntl y urbanidl\d -Cllnto-Ejor
cicio!; fl sicos-Ensonnlll,n oral -Ristoria. argontina. 

3er Til'milU):-Leotllm-Escritum-Ejorcicios do co1Llposici6n-Gram~\ticn-Orto!;mrfn-Geo
grafia- Ejercicios do lIritm6tica-Dibujo- FrRnces-lngl6s-lIora\ y nrbanidnd-Cn.nto-Ejor
cicio~ fi,>icos-Ensonalll~1I. oral: debores y dereches dol ciudadano on III. RoptibliCfl. 

Art. go [ngresan'in grntuitllmente en la escuela modolo, los nines de ambos sexes que ten
gan mas de sois a nos de ednd y que soon proscntndos pOl' sus padre;; 6 encargados. 

s Eccr6N I V 

D1SI'OSICIO:'<ES Gt::-: l :ElA.L};S 

Art. 10. ConstituirAn 01 personal doconte do In ESCllOin Normnl: 
10 Un Diroctor quo tcndra In ~upori!ltondoncia genoml dol Establocimionto. 
2<> Los profosoros quo soan 1l0t.:esarios para 01 CUI'SO nOlmal, fi. modida qllo so ostablozelln 

las diversas ensonallzas (j1l0 compr{lIIde. 
30 Una Mnestm inspoctora do las aulas infnntilo~ do Ill. Escuola -'fodelo y los MllOstros dE) 

ambos soxos quo estA roquiem, segUll 01 nl1lnOro do ninos que Ill. freeuenten. 
Todos sorall Ilombra<ios por 01 Gobierno, poro 01 Director llropond.ra 11.1 J\liuisterio do Ins

trucci6n Pu blica los P rofosoros y los llaestros. 
Art, 11. Habra ex(imonos despues de ooucluidos cntla uno do los des primeros t6nninos co

rrespo odientos a todo uno escolal' del curso normal, y 6. todo gl'Rdo de enson/lfly.a on la E s
euela modolo; y tnmbien respeeti,amente, orlmones alluale!! y de grado. Ull rogillmellto 
especial dotormin!ll1\. como se han do \"Olificllr estos RCtoS. 

Art. l~. El Inspector GOfloral de Colcgios Naciouillos de ncuerdo con 01 Dil'octor, Ilispoll
(lrf~ In instnlaci6n do 11\ .Escuola normal y In. formaci6n de los Roglnmentos pum BU ndmi
nistraci6n y regimon intorno . 

Art. 13. D6so c u.onb~ do 05to decreto al I:l. Congroso do In. Naci6n, on lit forma que pros
cribo Ill. citada loy. 

Art. 14.. Comuniquose n quienes corrospondo t publlqll(!SO e inser t:oso on 01 R. N. 

SARMIENTO 
NUXIIAS AVELLANEDA 

tv' -><tr 
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En igual fecha se 110mbra director del establ~c i miento 
.al profesor Jorge A. Stearns, q ne contratado COll ese 
objeto en los Estados Unidos, fue el inspiradOl' del plan 
de estudios y mas tarde, pOl' BU labor e instruccioll, el 
.alma de In. institucion . 

Entre los informes de los rectores de los Cologios N a
cionales, recogemos la opinion del de 001'1'ien1..(->.5, el que, 
aplaudiendo la reform. del plan de instruccion secun
<laria, c1eclara que con ~l de 1870 «no cree que los estu
dios cientificos hayan alcanzado su verdad.era altura en 
JO:3 establecimientos de educacioll en el pais», 10 que 
lamenta sinceramente, porque SOil los mas necesarios a 
un pueblo joven que necesita explorar y explotar sus 
riquezas naturales. 

El inspector general de enseiia.nza secundaria don Jose 
)1. Torres, eleva memorias interesalltes sabre los Culegios 
NRcionales de Cordoba, Santiago, Tucuman, Jujuy y Salta, 
detallando las deficiencias de Ja instruccion por la falta 
de profesores especiale.s, material de enseilanza, locales 
apropiados, etc. 

EI informe de los pro£esores cOlltl'a.t.ados en Alemania 
para la Academia de Ciencias de Cordoba, demnestra la 
penuria de elementos call q u€' se pretendia organizar la 
instituci6n y da In clave de 8U fracaso posterior. En la 
cornunicaci6n re£erid&., manifiestan que conocen Ia deci
sion del sabia Burmeister de renunciar a su cargo de 
.director de Ia Academia, y, como faltan todavia algunos 
pro£esores indispensables para dictar cOl1venientemente 
la enselianza que les habia sldo encomendada, o£racen sus 
serviC'ios para conseguil') pOl' medio de sus amistades 
cientificas) Ia contrata cle buenos elementos. Llarnan]a 
atAncion del Gobierno de que no tienen local para 
trabajal\ que no poseen tam poco libras) 11i instrumei1~ 
tus, ni dinero asignado para gastos en vi~je de estu
dios,-elementos indispensables todos para r ealizar una 
instrucci6n cientifica como Ia que aspira un instituto 
« euya planteaci6n . ... '. ha sido recibic1a entre 105 hom
bres de ciencia del viejo continente, como un sintoma 
del avanzado progreso de la Rept\blica Argentina, como 
puede apreciane pOl' las entllsiastas comlluicaciones que 
hemos tenido de varios hombres notables y por las noti
cias que tenemos a la vista, del interes que este aconte
cimiento ha excitado en el sellO de asociaciones cientificas 
notables de Vi en a, Praga, Dresde, Halie, ilfUL' - " ., Berlin, 
Londres, Manchester y Edimburgo." 

B b tE'C N lL Jr .:ll de M [l tms 
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En su InemOl'la de 1872, el ministro A.vellaneda insiste 
nuevamellte en e1 verciadero ca.ntcter de los Colegios N a-· 
cionales, y declaI'a: «Se les ha lIamado, por mucho tiempo7 
Colegios lJ1'epm'atorios y la opinion comun parecia confirmar 
este dictado, no repntandcdos destinados sino para Ia ense
nal1za de los j6venes que 56 dispon(an a segllil' las carreras 
llniversitarias. No rnede habel' un error mas perjl1dicial 
en StlS resultados, Y hi~ siela ya SeV61'arn6n t e contl'ariado 
pOl' e1 elocto r Oosta, mi dishlnguido antecesol' en el minis
terio . . . L as miras con que se hall fund ado los 
Co\egios Nacionales SOn indlldablemente mas amplias) y 
tie.c.en pOl' objeto difnnd ir ia edncaci6n en los pueblos a 
f in de que se fo rman en toelns p artes) hombres aptos para 
la p r odl1ccion de Ia riqlleZ<l., para las fnnc iones so~, iales y 
para el ejercicio de la vida ?olitica en la R epl\blica > . 

( pag. 28 y 29 ). 
EI mismo ministro declal'a en ese documento, que las 

aulas de der echo autol'izadas para el Colpgio N acional de 
rl'ucu mfLn, pO l' lasanciotl del presupuesto de la Nacion, han 
sido abier tas a. Ia juventucij pero juzga, que Ia mente 
clel H. COllgreso a l flllldar ios « 110 ha siclo la de propen
del' a la formacion de UtI mayo r nti.mero de doctortls, sino 
:;;implemrntc difundir y vulgftriziLl' los conocimientos lega
les, estableci end0 clases libres par a ser f recuentaclas pOl' 

todas Jas personas deseosas de ilustraci6n » , 

Por dec reta de J ullio 9 de 1871, se crea el dep artamento 
agronomic0 del Colegio Nacional de Salta y se designa 
dir ector del mismo al seiior Roea Sanz , 

En Diciembl'e 9 de ese ano, e l p, E, dicta el siguieute 
plan de estudios para los ColE'g ios Nacionales de SJ.n Juan 
y Catamarca, ell relacio n con In ellsefian za. a segnirsl3 en 
el departamento de minf' ria, 

Buenos Airos, Diciornbro 9 de 1871. 

Habioml() 01 II Vongreso ,otad\) In formnci6n de Dopllrt1l.mentos 110 Mineria on los Co· 
log- ios S IICi{)]\l1les do Snn J uan y Cfi ta marCll, ~'con~ignado los suohlos de sus Profesoros, 
dOjlflld(, Ja /'Q:;lumollt ll.ci6n do sus ostudios :\1 1~, E. 

En a SIa " il't ud, hnltll.mloso j'n o~ t1\b\ocidos ostos Dop:utnmontos dospu6s do habe l' sido COll
~t11tados SIIS Oiroctol'OS y Catodn1.tkus, t.eniendo (1 \:\ ,-istn, I():, ostUll ios de otros J:.: stablec i· 
mieuh.s aliftlof,"Os y mi"lltras se dicton pOl' In L'lY compatonto los ll lnllos do instrncci6n go
nortl l y 11llh'oThitmi n! 
F.l Presideuu de ia RepiIJliCG-

ACUERIlA Y DY. CRE'I'A: 

AI:t. 10 1."'1 e;;tt1d in nw~ It lie q\l:omn se;uir Itt proros:on rio Ingon'or.) do :mnM, so somo-
tenin nt pl'oscn to plnn 110 ostudios CJlIO ~o COUl lono \Ie dus curso:: un!) prepnl1\torio r 01 
"tl'U superior. 

sEccr6N I 
c c nsos PRH'AIUTORIOi> 

_l l't. 20 EI cu r.:iO jlro j)''1I'Rtoriu se hll l',i 011 sci ; llnOS se;un 01 plan ,io) ostudios do 23 do 1111.1'· 

E ~ ~t~':d N<lC ~ al ':jp Maestr 
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zo do 1670, VigOlltO 011 los Oole~ios K!lcionalos, si n introdnci r 011 61 modilicaciun n\g unn en 
los dos primoros anas, y aLter{lIldolo on los cuatro Itltimo£ en In fo rma signionte : 
~n 01 torcero, so roomplazarnll las oUatl"o lcceionos scma nalos do Latin, con otras tnntu" 

do dihujo linoal y do paisajo. 
En 01 CUllrto al'\.n so reOltlpillZRran la~ tros 1000io110.'> de Goometl'ia annlitica y d05cripth-n 

y i!lS tres do Latin, 1101' t ras do algobra y tro_> do G-oomotrin clemont:l! razomula dantlo todll 
amplitud fl. ostos ramos. 

En ol quinto ann, \a.."1 substituirun a Ins dos leooionos de Latfu otrns dos (Ie Goomotria allaH
tiel> do Jns olimollsionos, COll1]))"ondiomlo lu Trigonometrfa roctilinea . 

. En 01 80xto ailo, so sUprilllil'(1ll las ,los iecciollos de Latin , 1'0e'1llplazti,nuo![\5 con las tlos do 
lInilisis g6<lmetrico (10 hl.S uiUlonsionos, incluyondo 1M SOCClOIlOS conicM. 

Art. 30 Ell conSOCilcncia de 10 di"pllost0 en 01 nrticulo I\ntorior, 01 CurSO pl'Ollaratorio Ilaw, 
In carrero do ingoniol"o do minas sedl. 01 siguianto: 

Fr'imcr ./1110 
.!ritmOtic,1. prncticlI, 4j Castolhtno, 5j l~raIlCeS, 0; lugles, 5; Historil\ r Googmlia. 3; total, 

22 locciQnos somanllies. 
&gwu{o A;lo 

Aritm6tica razonnda y primoras lIocionos do Algobra, !:!j Contabilili:l.(\ por pm'tida sPll cilln, 
Jj 6 oomotria pr{lctica, 4; Ejorcicios litomrios, 2j FrancOs, 4; Inglos, Ilistorin y Googrnfia. 
~ Dibujo lincal. 2; total 2'2 \occiones SOlllfinalos . 

'i'crecr A rIO 
.A.1gobrn, 3; Goolllotria rnzonl\da, 3: Qont,1.bilic\ml pOl' partida doblo, i; Trigonolllotrla rocti

linea y nq-rimonsllrfl, 2; Ejol'cicios litOl'nl'iOSl1; Dibujo linoal y do paisujo, 4; Fru!lc:es, 2; In
gles, l:!j Ilistoria y Uoografin, 2; Dibujo ~~ avndo do llianos, ~ j total 2'2 laccioncs semnnnies. 

Cuario Jiilo 
'frigonomotria osforica y CoslUografi!l, 2: AlgAb j'il. 3; Goomotria j'R7.0nada, H; Fisicn, 0: 

LlterntuT'll, 1; Aleman, 4; Historia, 2; Diuujo nntuml, 2; )Illsiea \'oeal , 2; total 2::! leeeionos 
somanalcs. 

Quinto Ailo 
Fisica, 2; QuimiclI, 3; Filosorll1. 8j Goometria analltica tlo las ditnons iono3, comprondioll

do Trigonomotri(1 rootiJinoa, 2; Litarntllfa, Ejorcicio do crltica literaril>., 2; .Alol1lftll, 3; n .. -
,'ista genera] tlo la Historia, :!; Dibujo Katunll, 2; Mllsicn " ocRI, 2; total' 2~ leccione" soma, 
na.les. 

Sexlo Aikl 
QUlffilca, 3, NOClOllOS de Historia Natural, 3; F ilosofia, fij Am'liisis ~lIletrieo. cotnl'ren

l!tcildo las SOCClonos cOlllCas, 3 Alom{m, 2; Historia XfIOional, 2; lnstrllcci(m Ci,ica, :!: 
DlbuJo Natural, 2, Mustea, 2. total 2'2 locoionos semallnlos. 

Art, 40 Se nOlllumm illl pl'Ofesor OSllocill1 1':11'11 la onsonamm do los ramos do Mlltomhic:ts 
correspondiolltcs a los ailos 4, 5 ~' 6 dol curso prepnmtol'io. 

SECCION II 

CURSO S,UI'EIUO R 

Art. 50 Los aspimntos (1 in~roSlll" 6. osto curso l)l'CsontaI'AIl un oorti flCado 10£;,ali7.a(\0, aCl'e
ditando haber randido axfimonos. on a lgti ll Colagio Nnoionnl) sobre totlos los ostudi!'s do ([lIO 

consta 01 curso ]lrQpnratol'io. y hub,'r sido uprobados on t OOO!l ol1os. 
Art, &> Los aSlliruntes, que no pudi (>sO Il sll.t isfUcor las condicionos determinnltus on 01 al'

ticulo anterior, son\.u somotidos A nn OXftmOIl gonoral quo VeI'S,I'1\ o:xclusivnmento sobro 
los rall\OS UO mntemilticas, qua cOlllprondon 01 curso prolmrntori l.l. Y otro oxamon gonoml 
!;Obm las demAs asigllnturas del mismo CIIl'SO. Cada uno 110 estos examonos so rondirlt anto 
01 Roctor del Colegio y cuntl'o Profosol'Os del citnuo OUl'SO proparntol'io. 

Art, 7' El CIlI'SO su\>orior durnrti. ountro alios, y 1,1 onseiln n7.fl. oorro~pO ll(1iollto {\ cndn IUIO 
do ellos SOnl. dada on (OS tOl'Iuinos: uno (le5(\0 01 10 do 1[nl'1.0 hastn 01 8 de Jul iO, ? ol,so~ul\
do desdo 01 10 do Agosto hast.1 01 15 do DiciombTo, on al 61~lell si!.:uionte: 

Primer .:h1o 

Pr in!Jj r tirmillo:-Trigollomotl'in esfOl'icn (mllplificncibll) ~' Gccmoh·itl 110 tro~ dimen~i('lI(1~: 
Ffsicn (I1!H]llificacion (\ los ostndios ~obl'o 01 caI6ric.:o): Qnhnica minoml. 

Segmwo v-nnillO:-AIg-obm jOuperior: }-'isica (amplinoucion Ii. I, 6pticn ~' A In ('ICt;U'kidml 
dinamicn); Quimica mineml (ampiificaci6n al ostudio (Ia \0>'1 motaIOl'). 

Segl l ll'io Ailo 
PrhJ~r t.jrmi'lo; -Topogl'afill ,'. (libnjo topo~l'I\fi '0; mMrolo~i il; Goo:,rraf[lI: F isicil: ()l>~Ill"

h"J'flfia (l1 plir·aoi6n). 
Segllldo lel'lllbw:-Geomotrin do<:o l'iptinl: Docinlll:-;i3: (iooloo;ia: Quimil"a annlitic:t \('uali

tnti,n ,) 

Tercel' .AilD 

Pr;n~!r IOrmin,:-C.lloulo rlifor:mcial 6 int')'::l·!!.I: )1!'!blllr'.::i3: E ";llvt:lti~,. do milia>;: Dibuju 
de mAquin:..-< y 110 con~ti'll~::li{)l1 de h )~no' . 
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&guwio tcrmillo:-.1[ecAnica, E:.::plotncion y monSllrI\ do minas; Quimica analltic.a (c.uali
tilth'a)j Dibujo de maquinas, 

ClIarlo .·1.110 

Primer Utfllino:--Quimica anaHtica (c.uantitnti\·a)j P I'i\ctica gonoml en el laoorarorioj Yi
situ :i. 1M mina;; IS illq:allios, estudios practicos de millarfa, 

SegwldQ ttrlltilw:-Quimiea anatitica (cuanti tativR): Practica genoml 011 01 labomtorioj Vi
situ iI las minRS 6 in!{onios, ostudios practioos do mi liarIa 

Art . So HabrA cxamonos illmodia~llIonto dospuos do cadll UIIO do los ocho terminos con 
sujoci6n al R egiamento de orimono.i {Io los Cologio!; Nnciollillos. 

SEccrux m 
DIP('O)IA 

Art. go Pal'll optar al diploma de fllgonioTil do minas, IOil nspirantos (IUB hnyan tBrminado 
oJ em'so !;uperior rendir:in ante una COlnision QXlIltlinal\ora, {11l0 SClI'I\ nombmda POI' 01 .:'IIi· 
nii;tol'io de In5trucci6n Pf'tblica, 0 integradu por 01 Dil'octor y los Profosores do CUl'SO supo
rior, una pruobu oral, ott'll o~critn y otm pn\ct ica {; saber: 

1" Un oxamen te6rico dUl'Ilnte do~ homs que \'ol'5llr{; sobro Qllimica, Docimasia, Mlno· 
ralogiu, Explotaci6n y mansura do minflS ~' Metn.lul'g'ia. 

l:!~ Una disortac.i6n escrih~ sobre algnna mnt ' ri ll. do minoria, quo propollga la C(lmisi6n 
oxamillfHlorn. 

g" All\ll110S onsayos (10 pl\~tas 6 millornlo~ . Y \Ul flnAli ;;is 'ltthnico cunntitnth"o do cunl
'Iulol'l\ matoria minomi u torrosll., ncompanando una oxposici6n oscriht do los pl'(}j;edi~ 
miontos empicltdos. Un plano de !nina C11:rO laboroo no bajo de cien metros de cmni~ 
11<>, con el cuadro de cil.lcnlos eorrospondiontes, 111 doscripci611 ~ool6gica do 
cerl'Q los c1lractores de formncion y com'losiclon y dom:\s nccilientos do la rota (, ve~ 
tU5 eu qllo ostc Inbmda In, minn. 

Art. 10. La pruob~1 oml Ii. que se reflero 01 nrtfculo nntoIior so rondi ri'\ nl terminal' 01 
cmll' to ano; las domas pruoha;; so orOt"tuamn ri. los 1'11\7.05 (1110 hI Vomisi6n examinador:l do
"h ... no do !lCtlortio con el examinado. 

Art. 11. EI rcsuJtado de estas pruobas como III ol)ini6n quo sobro oUm; r~ig:\ . ser{m ole
nl/los poria Comisi6n al .:'IIinisterio do fn strucci6n P ublica. 

Art . I:!. Siendo aprobatorio 1'1 fallo do la Colllisi6n, so o:q)Q(li ril {; fa\-or del aspi..mntc el 
DipiomlL do I ngonierode .1Iinns. 

SECCIUX IV 

DISPOSICIO"'F.8 O""'.:RAL};$ 

Art. 13 . lino de los profesores del CUl"SO SUPOriOI' ejol"cerfl 01 cnrgo de Director especial 
dol Dopnrtnmento, con las atribnciono!; cotl\'enientos pllm In mojor mnrcha no estn socci6n 
,101 Colo~io salYo su administraciou ocollomica, quo ostal'll oxclush'nmento fI cargo dol Roctor. 

Art. 14. 1:;1 Director !'spocinl del Depnrtnmonto do O;;hHlios superiores do mineria, procu
ntr{~ 01\ 10 ]losible que los pl'Ql'esores curo nombramionto soliciton dol gobiern0 nacio ual lie 
ucuonlo COli 01 Roctor sean lng-onioros do minai; . 

. ·\r t. 15. Daso cttonta do osto docroto al H. Con~ l'eso do \a Xacioll. 
,\ 1'1:. 16. COUlllUlqllBSo (I '1nionos corrospoU(\n, pubiirlllOSO U ins6rtoso Cll 01 H. K. 

SA I't1iIE.NTO 
N . t.\VEt.t.Al'iEI)A 

La implantaci6n de los estudios n ormal es pOl' la Naci6u) 
sin e1 interna \ de los alumll os, sugiere op0rtunas ref1 e
xiones a los l \ tectores de las r es pectivas casas de estud io, 

El director de laEscuela Normal del P arana, senor Stearns, 
hace notar ell 8U informe annal de 1872, que la oL'ga· 
nizacion de los establecimientos de enseiianza normal , con 
alumnos externos, tiene inco llvelli entes capitalps parn. Ia 
completa edll cacion del alumllo-maestro, que, para sns fun
ciones p osteriores l eminentemen te sociales y de propagan
cia eci ncativa) es imprescindibJe r ealizar ; para snpEr est a 
fa lta y ponerlo en contacto cn n la sociedad , da cuenta de 
la fLlnd acion del « A teneo », circulo cle estudiantes y pro
feso l"Ps qne, por e1 sistema de co nferen cias y reuniones pli
blicas, acel'cani al maestro y las fam ilias, 
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El rf'ctor Fitz S imon; en su in fo rme del mislUo ana, 
confirlll11 1<1 aseve raCLOtl de S tea. rlls , declarando que la falta. 
de iuternad os en los alnmnos-maestros de 130 eseueia nor
mal anexa a1 Colegio Nacional de Corrientes, perjudica 
grandemente a Sll ecl ucaci6n . 

La memoria de instru ccion publica de 1873, contiene 
nuevas manifestaciones de l ministl'o Avellaneda, sabre el 
concepto de la enseiianza secundaria. Asi, congrat11hindose
de la marcha prospera de los Colegios Nacionales afirm. 
que «no hay ya que contradecir la antigua p r eocnpaciou 
que los miraba como porticos en los que solo debian pe
netrar los que se encaminaban a los estudios profesio ll~
les 6 univer sitar ios .. , 

En el mismo documeuto se manifestaba com placido de 
Ia enseiianza secllndaria en la Republica, qne, can e1 piau 
de estudios de 1870, se ha encauzado en la corriente ge 
neral de los pueblos ffi<LS adelantados en su instrnc'}iou 
publica , El ministr o Avellaneda hace obser var que los 
propositos del Illinistro de instrucci6 n pllblica de Francia, 
senor J nies Simon, de que la enseiianza del latin se pos
tergue hasta los llitimo-s aiios de estudios en los iiceos, ha· 
sido p"esta en pr.\ctica ell la Republica Argentina ell el 
plan de 1870; insiste tam bien en la necesid~d de dar ma
yor impulso a 1a educacion fisica. 

En el r ecuento minucioso de las existencias de los 00-
legios Nacionales, el millistro Avelhneda comprueba en 
su memoria de 1873, que un gran Humero de estos insti
tutos a pesal' de los es£uerzos l'ealizados, se encuentl'an 
incompletamente dotadoR de instrl1mentos en sus labora
torios y gabinetes; las mismas blibliotecas , q us £uer on 0 b 
jetivo de una atencion especial, estan lejos de r esponder 
con e£icacia i.l. su proposito de ser vir a 1a fmsefianza de 
los alumnos y profesores y de difundirla en las po blacio
nes en que estaball radicadas. 

EI p, E. remite al H, Congreso e l plan de estllCl ius de los 
departamentos agronomicos de Salta y T llCllman, proyec
Lado pOl' los deCl'etos respectivos, y aprobado, se convier te 
en ley el 24 de Septiembre de 1872, 

Casi en In misma fe,cha (Reptiembre 26 de 1872), el H , 
Congreso estab lece por ley que "los certificados que ex
pidieren los Coleg ios N acionales sobre cursos de Derechn, 
I:Iegnidos conforme a un plan de estuclios e~tab l ecid o por
el P. E .} serAu admitid03 como v<Uidos en las Universida
des nacionales, siempre que fl1eren acompanados de cer
tificados legales que acrediten ha berse cursado los estu -

B ol8te 
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dias p l'eparatorios prescr iptos en Sil institucioll. » La ll1lSma 
ley fija en su artif'ulo 20 el plan de instr nccion minima 
y or della que los que hubieren ten ninado en los Colegios 
Nacionales los curso~ de 103 estud io$ pl'~paratorios y de 
del'echo, con forme a 10 prescri pta en los articnlos prece
dente" podnin optar al grado de doctor en las Universi
clades Nacionales, sin otro requisito que los de examen 
gener al y tesis» . 

La ells~fianza agricola anexada :i los nstudios de los 
Colegios Nacionales) como departamentos especiales, tro
p ieza con ser ios iucouvenientes para Stl funcionamiento. 
Par a vencerlos, el ministerio sol icita de 1a legacilh1 argen
tina eoll Francia, se cont-rate pro£esores competentes para 
los departamentos agronomicos de Salta, 1I1endoza y Tu
cnmin, previa informacion del sefior Bella, ex dir~ctor de 
In. E5cuela Agricola Gr ignon . E~ta deter minacion se to 
ma pOl' e1 ministerio de intruccion pllblica, pOl' no elll:011-

trar en e1 pais e1 p r ofesol'ado mencionado, apto para estas 
ensenanzasj esta gesti6n fracas I'!. desgraciadamell te, pues el 
profesor enviado, regresa desde Buenos Aires, sin hacerse 
cargo de su puesLo, ubicado en Mendoza. 

El ministr o Avellaneda, en nota de Febrero 28 de 1873, 
clirigida al director del Departamento Agr on6mico de Sal
ta, insiste en que «debiendo ser regional el instituto, C011 -

viene no establece!' en e1 mismo, sillo las ensefianza3 p1'30-
tieas utilizables en e8a zona del territol' io argentino/ como 
ser el cl1itivo del cafe, del algod6n, del arroz, ete». 

E l P . E . autoriza la creaci6n de catedr as de D erecho 
en el Colegio Santa Rosa del Rosario, insti tuto sllb"ven
cionac1o pOI' el Gobierno Naoional, siempre que cumpla 
con 10 p rescripto en la ley respcctiva. EI p roposito con 
que i'uerol1 establecidas estas ensefianzas, «el de p ropen
del' a la c1ifusioll de las nociones chI der echo»: fue asi 
desvirtuandose h asta fo r mal' verdadel'as escuelas profesio 
nales. 

Analizando las pr incipales m~morias presentadas en ese 
ano pOl' las direcciones de los Colegio~ N acionale8: se C0111-

prueba que en el del Uruguay, 8U nue\'o r ector, p ropone 
l'eformas a la enseiianza y annncia ia p roxima apertu ra 
de las aulas de Der echo en su instituto; en Marzo de 1873 
e1 del Colegio Nacional de rrucllman, sol icita In suspeli'::iioll 
del i nternauo como vicioso para la eclucaeion del nino, 
siendo origen de las revneltas de estndiantes; el de Salta. 
observa que e1 D epartamento Agronomico no cia hasta esa 
feeha sino una enseilanza teoriCR, 10 que un ido a su yasto 
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plan de estudios it CU l' Sfl,l' e ll cllatr o ailOs, fU e l'R de los pl'epa
l'atorios, d esvia. a. los alumnos de estas ensenanzas; pues ca
si en igualdacl de tiel1lpo, puede n ser abagados 6 medicos, 
profesiones que sedu ce ll mas 1:1, In juventud y a los pa
dres de famil ia . 

Los informes de los profesores de la Academia d A Cien 
cias de Cordoba, doctores Lorentz y S telzner, detall a ll 
las exploraciolles que han practicaclo en las p r ovincia:-: 
andinas, utilizando el tiem pa que no pneden destin a r a In 
ensefianz~ pOl' falta de medias; Jos qu e fn eron solicitados 
en oportuuidad; las mismas co lecciones r ecogid as en est-os 
viajes cientificos, sera n ecesario enviarlas it. los centr os 
cien t ificos de Eu ropa, par a podel' clasificarlas debidaulell
te, de'::Sue que Ia Acc\,demia no posee biblioteca, instrn
mentos adecuados, etc. Estos c1etalles clan cuenta de l pro
ces':) de d isoluc ion que leo tamente minaba desde su e:3 ta
blec imiento a la Acaoiemia de Oiencias de Cordoba., des
tinada pOl' Sarmiento a ser el principal instituto cienti
fico de la R epllblica. 

EI ll.ltimo al10 d e gobierno de esl.e periodo presidencial, 
tllvo en Ia car tera de instl'llCcion pll.b lica al doctor Juan 
C. Al barracin, quien eu su Memoria de 1874, dedina p r e
ferente atencion a las bibliotecas populares, propic ialldo 
el p ensamiento de q ue las naciones hispanoam ericanas 
aunen sus esfuerzos para ser eficaces y poder divulgar 
las obras mas notabl es publ icadas en idiolnas extrangel'os: 
una vez ver tidas al espano!. 

Indica en la misma .Memoria, la u rgencia dt't dicta l' un 
plan de estudios para Ja Aca demia de Ciencias de Oordo
ba, Ia line no tiene aun Stl edifi cio propio y COlI tal mo
t ivo r ecnerda al H. Congl'BSO que esta pend iente de Stl 

resoluci6n un pr oyecto de ol'ganizaci6n rlefinitiva. (Men
saje del P. E. en Sep tiembre 4 de 1872). 

La enseiianza r egional en la forma establecida, no pI'GS

pera. El ministro Albarracin lalll enta., can este motiv o, 
no haber conseguido con t l'atar en e1 ex tranjel'o) un gru
po de p rofesores par a el departamen to de mineria del 
Coleg io N acional de San J un n . 

A.nuncia el inmecliat.o establecimiento del Departamen
to Agl'onomico rle :Mendoza. En (ma nto al D epartamento 
Agron omico de rrucuman) es sensi bl e anotar su dec.:aclen
cia pOl' haberse fnn clad o cli giendo un terren o impl'opio 
por ia, fa!ta abso lLlta de agLl~~ para r iego, ete. ; adem as Ia 
asignacion del pl'e:mpl1esto es notoriamente insnfic.: ien te, 
10 que agregado a las c riti cas de una pobh1.cion ansios a 

6 blot d NaC' 'lal e \~ e ~rc, 
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de vel' frnctificar a esf\. in:::;titnciAn, obliga a Sll director 
~l. prec.::entar su rennncin «cansario de lllChf1l', sin ser nnll
ea at.enrl ido en RU~ insistentes pediclos». El departamento 
a~ron6mico de Satta, tiene un fnncionamiento r egnlar: 15 
n.lulll.lloS han r endido prllebas satisfactorias de sllficiencia 
en las ram as de 1a enseiianza agricola y si se comprneba 
llna clismiullci6n en 1873 en la inscripci6n de al urnnos, 
debe atr ibuirse el hecho a que faltan profesores para el 
desarrollo armonico del pIau de estudios, a pesar de to
das las diligencias realizadas para obtenerlos . El direc
tor haoe r eferencia igualmente {" Ja escasez d /3 recursos 
on la rlotacinn del estableeimiellto, 10 qne dificnlta enOr
memente sn maroha. 

EI ministro Albarracin manifiesta que podra flludarse 
en Santiago del Estero una eseuela te6rico-pnictica de 
agronomia rural, anexa a1 Co legio Nacional, estancio a 
cargo del gobierno de aquella provincia, costear 86 beoas 
para. jovenes de los (listintos departamentos r nr ales, lot: 
'1ue rdeibir{ll1 tocia sn ec1ueaci6n con 2 profesores de 
agronomia, ademas de los qne forman al personal docen
te clel Colegio Nacional. 

Los estudios de jurisprudencia del Colegio Nacional de 
Tucnman, perdiendo su primitivo caracter, fi gnran ya 
en esta memoria como Facultad de Dereeho, sobre la ba
se de estndios sRllcionados en 1n ley del ano anterior. 

Se funda en 1874 el Colegio Nacional del Rosario, sir
viendo cle nt1c1eo de la in~titueion, e1 cuerpo de pro fe
sorp~ del Colpgio Santa Rosa., establecimiento de enseiLan
za secundaria sostenido, desds 3 aiLos antes, con e1 e~fl1er
zo desinter esado Y T,atriotico del doctor Milciades E cha
gi1e. Con la naciol1alizaci6n de este instituto, com pI eta
se la ejecueion del proposito original de la fundar.ion de 
los Colegios Nacionales, dotando a cada una de las 1'1'0-

vineias de una ca.sa de estudios Recllndarios. 
De la informacion respectiva resulta constatado e1 re

gular fnnc ionamiento de Ia Escuela Normal del Parana; 
que la de Tucumal1 se inaugurara proximamente dado 10 
avanzado de la obm de edificacion autorizada pOl' el 
(]ongreso . El ministro Al barracin prop011e la iundaci6n 
rIe una Escliela Normal de maestras en San Juan, que, 
pOl' SIlS eonocidos antecedentes pn favor de 1a instruc
('ion pl'imaria, es acreedora a esta distinci6n · de los pode
l'e~ pt1blicos . 

EI rector del Colegio de Santa Rosa, del Rosario, co 
municH. la instalacion de l as catedras de jurisprudencia 

8.11 ate:a Nac. nill e 'viae ~r , 
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en 81 estab lecimiento, can gran r l.: .. gocijo ptiblico y can es
pecial com placencia de Jas antoridades p rovincia les . 

P OI' decreto de 15 de Diciembre de 1873 se confiereoal 
doctor B nrmeister la direccion cientifica de la Academia 
de Ciencias de Cordoba. 

En F ebrero 3 de 1874 se dicta el eiguiente pl" u de 
estudios para los Colegios N acionales. 

Dopartnmento 
do 

[nstn\Cci0n P(Jbl ica 

Plan de estudlos para los Cole;los Naolonales 

Buonos Aires, Fobrol'o 4 de 187;s . 

CO:SSIDElI.ANDO: 

Quo on 10"; pni,,;os (Ionolo los ostablooimiellt05 de onseftanza hall nlclln;.:;vlo nul.s alto b'l1ldo 
!lo perfoociollallliento estA p robnda la conveniollcia do diyjdir los cursos nnualos on dos 6 
rnlis terminos, dumnto los cnalos la acti.idad do los alulllno!; Oil SIlS ostudi~ so sostione 
mlis IlefSO\'ornnto 'Ine cllando In onsonanZll so di Sill intornlpcion IIi oxi\.monos hasta In 
conchlsi6n dol ana OS(,'Q!nrj r 

Quo 11\ eXlmrioncitl. ha domostrado In necesidad de introducil' en 01 Plan do onSOnanz(\ so
l'undarin do los colC'..{ios mlCiollillos, no solo la collllicion oxpro!!'ada, sino tambicn otras mo
difica.cionos, ampliando alr,;lInas matorias y distribll rcUllolus todl\.S do modo {JUO las compJe
JI\8 e.;ten procedhlns l)Of Jas {Jue 10 SOli fundalllc nt;."llos, sin quo r05\1[OO aC\llIllilacion o:.::cesi\-n 
,10 elias ell nin;,'111l nno de estudios, 
1:1 Presidml6 de 14 Replibfica--

DECRETA: 

..lrt. \ 0 La onsennnza socnndarill so dnrn 011 sois a!'los, y 1:\ col'l'Ospondionto Ii. ca(11l uno 
do ellos, cn dO!. terminos; 01 llrimoro de los cualos durnrfi. desdo 01 10 do 111nl'Zo hru;ta oj 30 
do Juni<l, y 01 so~undo, lb·sdo 01 15 do Julio hustn 01 50 do Noviom\)I'O, on cl onlen sig'uionto: 

A~i~llntUnl~ 
Locciones 

somnnnios 

tI~~~~¥l~:~~I, ~j~;~\~~\~s ;10- i~~t~~, ' de' o;t;gl:n-fil~'y' Jo 'r~it;;ci6;1; g;·(\;~~tic;\ 
FmnCll;; 
[n~lCs. . .. . .. 
lIistorin llugl'll.dR .. 
liQO~nl.fiR . .....•. 

SeglllJ(iQ tirmi llO 

Aritmctica pnlcticn .... . . . .. .. . ................. . ......... ... .... . 
Cn~tollnno, ejorcicios do lootura razonndn, do ortugmfin y do rocitncion: 

, , 
• o 
2 
2 

!1'nlmnticn.... . J. 
FnlUcCs. :) 
Indes ". . ;:, 
I[i,;:toria anti;;'IIIt ,.. . 2 
(i(l(l~rllf'in. 2 
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SEGIlX!)O AS-O 

Prime!' firmintJ 

Asignaturus 
Leccionos 

soma nalos 

A_ritmoticll l'a..:onnda ...... . 
Geolllotrh~ proCtiCIl .. . . ... . 
Tenoduria de libl·OS ... ,. ,. " . ...... . . . ..... . . .. _ ............ " . . . 
Cnstellu no, ejeroicios do lootura ramnn(\n, de un:1iisis IOl£ico y gramnti-

cal, do re<;itnci6n y do COlUl}Osicion .•..... ' ......•.... . . . • .... .. . 
Frall(.oCs . 
Ingles... . . . .... ....... .... .. . 
HistorifL y Geografin de In America .• . 
Dlbuj o linenl. 

Segundo termillo 
Aritmuticu l"!l.zonnda. ..... . ...• . . • ... 
Goomotdu practicn .... _ 
TenolillrIa de libros . .. . . . . . . . ... . ..... . ... .... . . . . ... . 
Castellano, ejorcicios de loctura rammula, do nnlllisis 16gico y grnnmti-

cnI, do recitnci6n y do com!}Osicioll . . . .... .. . .................. ... . 
FnlllCCl!. . ..... . . 
Ingles. .. . . . . . . .• . ... ....... ' ......... . ...... . 
Historh\~' Googl'ufia de In America . ..•. 
Dibujo li lloal .. 

TERCEl! AFio 

Primn t"rmino 
.Algebra. .. . ... .. .... , 
Geomotria razonat\n. ... ..... . ... . 
Tcnotluda de libros . ...... ... .. . ... .. . 
T,itel'llttlra y ojercicios do composici6n .. 
Pran(.oCs .. 
1l1.!>16s . ........ . . ......••..•. 
llistoria Griegn ... . 
Geogmfin . . . .... . 
Dibnjo y lavalio de pIanos .... 

Segundo tCrm-ina 
Algebra. ..... ..... . ... . .. .. ..... . .. . 
Goometria rnzomula ......... .. ... .. ... . 
Trigonomctrin rootilinca ..... , " ... ...... . 
Llterntnra y ojeroicios do composici6n .. . 
Franu6s . . .. . 
lngMs. .. . . ....... _ 
liistoria 1'000a.na .............. . 
6cof,'l'afia. ..... .. 
Dibujo y laYa{to de pIanos . ... 

CUARl'O .1.5;0 
Primer tinni1ltJ 

Tli~onolllotria esf6rica y tel'minmla c~ta, cosmogl1lffa. 
~ip:illll?llSlUl~ ....... . ... . 
}i]Slca···· ..... . ....... . ... . '" 
Literaturn y ejoroicios J o composici6n ... 
Latin ...... . 
Alem(Ul .................... . 
Histol'ia do 1a o(ln(1 media ... . 
Diblljo naturaL ............. . 

&gulldo /6rmillO 
Cosmogrnfia ... 
~~llle IlSUm . . .. . . . .. . ......... . 
F lslea .•........................ . 
Litcl'a tut'R y ejercicios de composici6n 
Latin ..•............. 
Alem(m.. . ....... . .. . 
Historia 111olloroa " .. 
Dibujo nnturnl. . .... . 
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Asignaturns 

QUI:"'(O A:\'O 

Primer lir-miliO 

Xoeinuos lio geometl'i.:\ tlnlilitica, curvas usuruC;j . .. ..•.. •. .. . . . . .... 
Fi"ica.... . . . 
QuimiCI\ 
Filosofia. .. . 
Latin . . . .. . 
.1lelllll.n. ... .. .. .. .. ... . ... . . 
Literat nm y "tcrciciOS do composici6n. . . . • . .• . . . . •.. 
Elementos do istQrill. llll.hual. ...... . ... . .... .•. . . .. 
He\"istl\ b"onomi do hi historia. .. 
Dioujo natural.. .... . .. . ..... . ... . 

Segtmdo I6rmino 
~?C:i()nes do goomotrill. lI11alitiml . .. . 
I' JSlca ... .. " ... . . .. . ... .. . . 

~j~~~~I·:::. ·. ':.' .. : ....... ':. ':.'. ':. 
Latin . . . . . . .. .. . . . 
Alemnn ........ .. ... . .......... . .. . . 
Literntum y ojerelcios 110 oomposieiQn. 
l~le1l1clLtos do historia natural .. . .... . ... . 
Roriita ~olloml lIe In historia. 
Dihujo natul'tll. . 

SEXTO ,\~o 

Primer tdrll~jllo 

(i comotl'ia. tloSCl'iptiV!11 0101llentos 
Quimica ... . .. ... ... . ... .. 
Elementos do historia untumi 
E"il<'lsofin . . 
Latin .. . 
'\leman .......... .,. 
II istoria nacion;II . . . 
InstrlLccivn oiv ic/!. . .. " .. . '" 
H{wistn geneml 110 la histol'i:\. 
Dlbllj() ntltllml. . . 

Segundo termino 
Gcomohil\ lio;;criptiva, aplicMionos . 
qUllnica . . .. . 
J:;lomcntos do hlstOJla natlUnl. . .. . . . .• . .. 
Filosofin.. . . . . .. .. . . .. . .• .. .•.•. • . 

L 3ceiollO$ 
$UIIHllIa I os 

I 

" " " 2 

" I 

" j 

2 
-2'3 

1 

" " 3 
2 • 1 
S 
1 

" 

2 

" " lj 
2 
2 
2 

" 1 
2 

2 

" 3 , 
Latin .. .. •. .. . .. . . . • . .. .. . . . . •. .•• • .. . . 2 

2 
2 

' 2 
1 
2 

AlolI\1111 .. .. .... ... . . . .. .. . .. . . ... . .. .. . 
Historia nacional . ...... ... ' .. .. . . • .. ... . ... ...•. . .• . 
In~tnux:i6u civicll.. ... . . . .. ... , .• . . • . . . .. •• ..... . • 
Rodsln benol'lll do In historia . . . . . . . 
DiblljO naturaL . . . . . •• ' • • .. • ... . • . 

Art. 20 A lOll soi'! I\nos on 'luo 0~t.1. distribllida la enSenaUZl.1 SO(luudarill.. cflrrospnnden 
otms tnJltas seocionos do nlulllllos, entia llna do las Cllnle5 so compondmn salamonte do los 
j6venos IluO Ctll'SOIl todos los ramaH /!.sig na!los I\. ~11 rosjlccth'o nno d<) cstudios. 

Art. So De IllS vointill6s lecciollos sonUlnales nsignadas J\ cado nno de cstudios, so damn 
cuatro on calilt Mn loctivo, o~cepto 01 jl\(WCS on quo solo habra dos locciouos . 

Art . .t0 Tflda lecci6n dul'Hl'Ii. una horn j usta y ontre cllda dos loceionos llftbr(\ CUtll·to 
intormadio do ()lIinoo minutQs ]lO1' 10 IM IlOS, quo los nlumnos paSl\r{1Il fllorn lio Ins aulas . 

. Art. 00 "Cn hornno fonllllindo POI' 01 Hector, ('.:q lrcSo'lrl\ la (hstribuei611 somann! de las 100· 
ciOIlOll do los profosorcs, de modo (lllO en Ins cuatro horM dinrias, dos el juovo.~.-sof\alad lls 
pam las c1a<;cs, rocibun simllltfUielUllcnto tQ(los lo!! alum nos . 

, 
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AI'e Go En unn do his homs deiit iu[ulns al rooroo, h(lur{, dinri(llUontu ejcI'ciei();! gimnasticos, 
~- 11\ nsistcnci,\ a 0110$ sera obligntoria on dos llias do hi SOIllIl1l11 pal~1 los alumnos do cnda 
una de la.\> Hccciono.:> do ' -, ".!. ... Y ~f. (Ifio altonmti\'ulO lInto, r ffICnltatin\ p;m\ todo;; los delO;'i~. 

AI'to ';(> Unbm tlltubiCII lIil\l"o1\1I\0I\to claso do m(l:,;ic:l on otrn ,10 IllS hon\~ do recrell. ~- la 
I\Sistelleia Ii. ,·lIn sonl. ouligll.t()rin on dos dias do In somana pm1\. los nhllun9S do emla una do 
Ins liCCeiones do "0. 50. y tJO arlo. nltornatinuucnto y fueultntinl pllrn toIlos los demo:,. 

Art. t:3" Los j{)\'ollos (lue 'luioran Vrol'Hrlln>O I"'W\ sogllir \lltcriormcate ICI;I cstudios sUIX'
riores do cUllhluiorn do IllS carreras (1110 t iollon por base indisllon"nblo III cnsoilanz:\ socundal"\1\ 
COlDlllota, "JIO 1~r{1Il eximif$C do alJfendcr ningnno clo los ramos nsiglHulos I\. cnd:1 nno ti C' 
estudios. . 

Art. uo Los j6nUlos quo hnyan do dedicarse {~ una prof~si6n que 110 I1lquiorl\ :tilos COJn
IJIOtos do ostll(lios PrQparnl9 l"ios, pa(lden Iibramonta ingresnr {l 1111.1 aulas do 10" Colcgios, ~ 
hncol' los ostudio;; 1O{1 ~ adocuados a los Ile,;i!;"nioil do SIIS pntlres, tlltoro,; 6 oncarg-a(los. 

A.l"t. 10, l;'6u!\,ltSo on vigoncitl p,U"a 01 nno ascolar 11110 11rillCillill 01 10 clo .MIIl-to pI'6xilO"; 
comuni(\uoso, publilluoso 0 ins6rto;;e on el Rogistro 1\acionlll. 

SA lU lIKN1'O . 
JUA:\ C. ALU,\!tII,\cb:. 

E ste plan de estndios recibi6 SLl complemen tiQ 
r efo rma cle los exa.'llenes que fue e8 ~ab l e"ida por 
gl1i~n~e cl e cre~o: 

Rog lamento '!lara l o~ ed. menu de 10; Co log los Naclonalos 

Dopnrtrunonto ,I. 
l11strllcci6n P(lhliea. 

en 1<1. 
el 81-

liuollos Aires, FobrOI'o H do 18';"4 . 

E l P rmikllill de fa Uepii.bliM, dC<:r6tn el sigllionto-
Rt:(lLA)It::no P.\IU LOS EX.i.)U;sY.S O~; LOS CoU:OIOS NAC IOSALES 

Art. 1- l AS oxftmonos do los Coleg-ios Sncioualos ~r:'lU escritos y ornlas, COli sujeci611 :, 
lo~ Ilrogmmns ostablceidos pnra la cnseilanza. Las pruobas oscritns so h!lrflll ou los Ilrime
ros dillS do J ulio y Diciombre, inmcdin\n.mcnoo dosllUes do c(\.(11I lIno do los dos torminos de 
estudios. 

L:\!. prtlObas oralos so practic.."l.ran solamollta on Diciembre, !tIOga quo so h:lyan ofcctundo 
10'" o:d.monos oscritos corrospondientcs :II sogllnclo tennillO. 

Art. 20 Los o:<t't.monos escL"itos ycrsarRIl solamcnto sabre los cstuci ios hochos en cada t6rmi
no; y los ontlos sobro todas las nsig-naturns cursndns duranto 01 nno O$colal·. 

Art. 30 La pnlebn oscrit.1. sabre ca.da 1"1\1110, seg(m qno 6sto soa litontrio, ciontifieo 6 artb
Heo, oonsistirA ell till ojercieio do dict.1.do, trnducci6n, composici6n litornrin, disortnci6o eiell
tilic'a 6 oxposici6n gn\ficlI, sobre \Ino tlo los pllntos consignndos on 01 lll"0l.'"fllll(\ ostHblocidtl 
Jlan\ [Il. cnSOnllllZIl. del mismo mulO. 

Art. 4 0 ea.da Pl"UOb!l oscrita durar!\' tres homs, Y todo OXlllilillnJltlo quo l it tonnille en 1111'-
1\09 tiompo, doborA emplear 01 rostante, oscrihientlo sobro 01 punto quo on 01 prog-rama ",iga 
nl qllo hl\~'n sido objeto do la composici6n COllclllicla. 

Art. 0° ·.rodo ojol'cicio lio oxtimon oscri to so hadt hn.io Iii. 1))"osidonci(1, J' vigilo.noin conti
nua do linn colllisi6n com puosht dol catoorRtico dol mIllO Y 1\110 6 dos profosol"os m{ls qu~ 
dosignnrft 01 Hoctor ontm los (Iue sonu comporontos\ sog(m 01 cIII"Actor litorario, cionti.fico ... 
nrtfstioo (10 Ill. !Ilntorin sabro I ... cua! ha do YOI'8nr 0 oxamOIl . 

Art. & En c!\da uno do los tHlIS dostillados a los ox(unonoi oscritos, todns IllS soccione" 
lie nl\l1Onos hnr{m 10;; ojoreicios corrOOllomlionto!:l a do!!, l\9ignahlrn~, dobienclo modiin' en
tre una y otra IJrneba esorito. 110 mcnos do tros horns. 

Art. 70 CoIOCAdos los alumnos do In soccion corrospondionto ft cadn nno clo estUilios, ell 
sus escritorios, A bastiullo distancia IIno do otm, con so\-ora prohibici611 do comllniearse ontre 
si, 6 COli cbnlquiorn ottn porsona, y sin tOllor nillgu.uo cOlIsib'O \ibros IIi IIlluntcs, sino TIllie,)
monlo los uUlos lIocos."l.rios pIlrn oscribir 6 dibujllr; lar'.ornis6n Ollcnrj.\lI.dn do IJl"osidir r vigilnr 
el ojercicio O'jCrito qllo SO hate do ojoc{ltnr, soroo:ui~ parmedio do bolillns todos los JlUJltoS dol 
respeetivo progmmn. y 01 quo designo In suorto sl'ra loiclo on aim V07. por uno 0 los lIfO
fesores, dnndo illmediatamant(> IJrincipio los e:XH.lI1inandos nl ojorcicio. 

AI"\:. So EI rector Ilrosenciar;i. el sortoo do los IluntO$ do cath Ilf'O'.;r.lm!\ y Illuilindo pOl' 01 
Yicerrcctor, 01 Ilrofceto de ostudios ~- los ooladores, ojercora una acti\"t~ yigilancin PMIl (IUC 
los ejcrcicios so of oct lion con III mll~-or formalidnd, 

Art. 90 Dnntnto cadn ojercicio oscrito, todo o:Xluninanclo doborl\. sin IJroscntnr ning-lIl1n. ex-
0\\$1\, tmsladaf$C dol pllo~to quo ocllpa on su sOCCl6n al que 10 so.'\ I\c~i:;n!\do pOl" cualquie 
ra de los Jlrolo:>(lm~ 6 fnnclOll:nios onc,~r~acl03 de "io:;-i!:lr II\. ojooueioll do In'> pfuebas. 

Art. 10. 'f odo o:O;II1Oilll\II(10 (il\() hayn 1I0\'m\o clnndo'>ti nnlllonto illllJI"OSO 6 IImnnscrito {~ su 
socci6n, Y so 10 Ollcuelltl"O nS{lIldolos para haccr cualquiora pruobn o;;critn, scn\. on 01 !let.:. 
SOpilr!ldo do sus CO!npl\f1cro~, ~. Ino~N quo so hnyan termirmdo los clolllas o:\")\1Oone9, quoonl"{, 
rceltudo Oil ulla 11iOZil domle no silldl·1\. ltilStn quo hn,\'a hocho no soll\1Oonto In prucha quo ill
tont6 fnlsoar, ~in6 tambien dos mfts sol)1"0 OtTO!;: tantos pnnto,,; del miSlllo Ilrograma dctcnni
Hndos por I\no ,'o~ snl"tOos. 
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Art. 11. En 01 momonto do torlllillaf hs tr;)J hora; ~enaladas pnm c,ld(~ pruoba QSCl'ita, 
uno do los prorOSOtO;; do 11\ Cf)rni~i6 n do::larnnl. quo olojorCl icio quoda conc\uido, e illmoo.inta
monte 1011 examimmdos fi rrn(ufm sus comp()sicion()~, cll~lquiol'a quo 500 01 ostndo on que 65taS 
~e hallon, y III.!! outl'e',,'fl.rfm lI. III. oomi>!i6n . 

Art. I ~. Cada comision do l)rofo~I'Q!I clasificarn las CO l1l)losiciOIlCS que hnyun side hochas 
lI.uta elln, y las 01ltrOb'1UfI. con In lism de clasilicllciollos, n! R ector, quion hUrl" fijRr dicha 
lism on IIna de Ins galarias dol Cologie. 

Art. 13. Los oxAmOilos omle;; so ofoctlillnl.n IIn to !lila comision lIombrada. ]lor 01 Gobicrno 
y oompuestll do un ultmoro do miernbros qllO puednn dh'irlirso on dos mtlS sllb-oomisionos pa
m prosidir sopnmdnmollto Ins pruebas sabro h\s diferent08 I\sigllntura!>. Todf\ ilub-eomisi6n 
80m nuxiliada en sus tarel~ do oxamono!l. sobrJ cada I1Imo, POl' 01 rospectivo catoonl.tico. 

Art. 14. Para la pruoba oral sob!'o c:ula ramo. tOllos 109 PUlltos comprondidos Cll los dos 
termin09 dol rospootivo programa, sorAn 8Orto:1(109 del mismo modo quo pam. las pTIIOQaS os
critas, y cada oxallJimuulo oltpondrfl, oxplic.1.rr~ 0 domostrari \'orbalmonto 01 pllnto qllO Ill. suer
to Ie dosigno. Tonninrula. cnda prnoba 80m clflSificada socl'eta menlo l}Or los miombros do la 
comi~ion que In. htlyan prosidido, tonionuo a In. \'ista las clnsificnciouos ,io laS pruohas oscritas 
sobro la mL~ml~ l~igllatllm; y luogo (LIlO ro, la III soccion d!) oxarninl\ndos ha,va COllclu fllo 01 
ojorcicio oml, III Iist.1. ,10 clMilicacionos sera QntrO'.;ruia nl Rector, qnien III. h1l11\ fija\' en una 
~'1llerin. dol Cologio. 

~\rt, 16, La clnsificacion do cada p11.loba oscrita U oml, se harA numericnmellte. EI mas 
alto m6rito ser(~ oxpl'osmlo pOt' el nnmol'o 20. Con la cHm 0 so oXjwcsnr{1 In llulidml, y . con 
los nlll11oros intonnod ios los demR.s ~l'l\.(los de merito, Los Catcdrtiticos no tOI,d1'n n voto cn 
las clasilicnciones de Ins IIruobas orales, , 

Art, 16. Todo oxaminando quo on In ciasificfICi6n do cllalquier do SIIS pruebns escritas II 
umlos obtonga monos do 8, quoo:\n\. obligado, 8i TOslllta rqlrobado Oil virtll(1 de la clnsific.1.
cion gonoml de todus sus pruobl1.S, n. rondir Oil los pl'imol'os dins do 11arJ.O )JIIO\'O OSHmon 
sobro h~ nsignatlln\ 6 flSignaturas on \1110 hayn o!:'tl\do doficiento, Y sin la compotonto :l1)j'o
bacion no JKtdra I,,-,sur :~ 1(1 seccioll inmooiat(l sliperior ole ostlldios. 

Art. 17. Terminlldn!'; los eX{lIaones omles. la Comisi6n oxamiIladorn, auxiliada 1101' los Ca
t(l(\mticoB, llrococlor{\ {I la clusificaci6n /loneral (10 Clllia IIlum]}o, ObS01'yu ndo la reg-la signionto : 

1° 80 han\. la clasificalliOll media 110 las (los prnabns oscrib s pOl' cadaoxnminllndo, Sllbro 
toda asigm\tu.rn cursnda en Ilmbo" tel'minos on 01 ano escolul', sumlllldo lOB dos 
niliaoros resllccti\'oS, Y dividiondo In !;.uma l}Or 2, J,os cllocientos quo nsf se obtongnn. 
y los demlts correSIJOndiontos {I las 11l110bas escritas sobro I(ls ramos que se cllrsnn on 
un solo tOrmi no, expro;:aran Jas clasificaciones fil\Ufilcs do los cx:i.monc5 c~('l'ilos, 

20 So sUlfllInin los 1l111fl0ros quo Illuia oXHlninando hn~'1\ ohtouido (in las cinsificucionos 
nlluales do 5\\5 exumones escritos y oralo;; sohro ramos cientftkos (Aintclllftti<.'RS pum". 
Googmfill, Cosmogmfia, }o'isic.a, Quimica, lli storia Katur::11 y FiJo;:,ofla): y 01 totnl so 
divitlim por ol nJimOn) de las mis lIlI\s clnsilicncioncs, 

So 1~lIltlmonto so sumfir{m los ntun oros quo cllda oxami mmilo ha-Yfi obtonido 011 Ins clnsi
flcacionos lInunlas do SIIS axflmonos eSCl'itos y ol'n les sobro Ins demit ;; llsignatUl'llS Y 
01 total so dividirft. I)()l' 01 l'eSI)OCth'o n(nne-TO de clasificaciones. 

40 I.os cuocientcs do lImbas divisiones so silmarilll ontro si, In suma so dividin'\ pOl' 2, 
Y 01 nuevo cllodolitO resliltlll\to eXJlfe-snrft. la elasifiC'nci{in genC'ral dcl C'xnmtnando 

rio lI.ochn~ 1M cla~ificnciOJlOS I!onern lcs, so JOl1n/lr[t lllln listn quo expr(lsnl'!l, pOl' Muon 
dl) merito, QI nombro 110 cadn OXlilflin~ll(l o ,r hi oxpl'osion 1111mericil do ,,11 dasificncion, 
y si dos .:) mtis alum nos la han obtonidv i!.\,ual, lig'urll1111l en III listn ('on IUl 11610 llIi-
1II0ro ordinal y so nsigllaci III aluum" si~uiente el ntuncl'O do onlE'n do merito que 10 
corrospondn, como s i tOilos los ~.xIlJlli n and(1S 1]110 10 jll'ocodall {'II la lisia hubicson ohte
nido diferonto clasilicn·cioll, 

6° 'fOlIo oxuJIlinnndo ('uya clasiliCHci6n g'cncr(ll est.G c::qJ1'osnda con 01 nt'imero 20, sen\ 
cillsificado do c :thUllIlO mlly distinguido " . y {'!;.ta clllsificacion ~en' o};[lre~ada en Ullll 
mcncion honorific!\' quo Ie 6:qJoO(Iirit. la Comi!;.ion examinadora, COli IllS Iil1llas do todos sus 
miombros y de to(\os los catedrtiticos, t:nda exaJllinnndo q\\O haya ubienido de 16 1120 
tQlldrft. 111. c!asiiicaci6n do sobl'o~lI \i onte: do 12 {I 16 inclll~i"o In do bllello; do 8 (I 12 
olCclusivo la de Togulnl', Los quo obtenglUl monos do 8 sOI't'ln irrOlllisiblolllCllW rQPl'a
bados y 011 osto CflSO no rendimn a principias do )Ial'zo nuevo exa llion sobre In usig
n(ltum 6 asigllaturas Oil que hnyrlll resilitado deficicntes, 

70 1,11 list.'\ do clasificnciollOs g'onomlcs so p\\blimll'a, sora aTthivl\(la on 01 Colegio y SOI'
vir(~ do I'Ogi9tl'O autGntico al TIoctor 1m!'a o.Xpedil' los cOl1ilicndo~ pOl' a'nos eOlllp\otos 
do estudios, a l'0ticioll de los UIUIIlIIOS. 

Art. II!!. Las lllasiJicacionM rel<lt\vas {\ los oxamellos tlo los j6,'cnes qud'':'hnyan curwtlo 
asignatuilis slloltM, so hal'{Ul soparadamolltc. 1,os dos 11I1I1I0ros quo exprcsan Ill. clasificacioll 
media do las pruobas escriinH, y III do la pnloba owl, do todo ClCi\minai\d!\ 011 cada ramo, so 
511mara cntro 51; ]a suma so divitlir(\ pOl' 2, Y 01 clloci" nlo exprcsnl'i't la c\nsi!icncioll refl'CC
tiva. So formarltn tantas list.ns do Clllsific.'\ciollos como do a<;igllntlll'll.s hnyan 5ido asllutos 
de los oxft.menes do dichos j6venes, .'. on Cflda lista fi!(tlnlr:iu en onl(,11 de m6 .. ito los cones 
pondientes examinnndos con In c\asiJlctl.cion quo cada 11110 harn mOI'('cido, se~lin 10 Ill'Cscripto 
on 01 incise 6 dol articulo an torior, Estas listall, firmadll s pOI' los llliombTo!' do III Comision 
oxnminruiom Y pOl' los catodrliticos, so puhlicurflll, 50r(tU l'll'chi,adas en 01 Cokgio, Y COli l'e
rorencia {~ el1l1., 01 lWotor OXI)(l(Uci los cortificados que los roferhlos j6\'onos 10 pidan sill a
mento sebre los ostndios qilO haya]} nllrobndo 011 Ins examoncs. 

Art, 19, La Comisi6n oltaminndom torminnrli Sll comotido remitielldo til (jobi('rno till in
ronno sobro los r09\\1t:\(los do lo~ OX[UIIO])OS Y 01 ooncf'pto qlle 01109 10 hayan rnorocido. 

Art. 00. P6ngaso 011 "igonci1l 01 presonto l'eglnmon to, do~do quo so conc1uyu ('I pl'i1l1Cl' h1T-



- H;O -

minI) de C5twl in,. dol a l'lo cN:. .. ,lar '1110 prillciphu"li 01 ]ll'imoro do ?llano proximo; ill{."()I-pOroso 
il los pru:rl'U mn,. do la CIlH'flftll l:l1, ("(lI nU nlqllesc , IlItbli'luOiiO e iU SC: l'tese ('II 01 Jtcgist ro Kaciolln.1. 

• SAI?1I1f;N 'W. 
J UA:-; () . }. LlJ,\ IUl ACiN. 

que los nobles anhelos manifestados en este periodo 
presidenciai , de organizar nuevas escnelas de en~eftanza) 
con otros horizolltes de actividad para Ia juventud, no co!.t
sign8n radical'se en e1 pais qu e per severa en Stl cauee 
primi tivo de instrucci6n doctoral, se comprueba can los 
inforI118S que con'en agregados a ]a memoria de in s- _ 
t rnccion ptlblica de 1874. 

Asi, it los estudios de derecho en los Colegios Nacio
nales de T ucuman y clel Rosario, so agregan los del Cole
gio Nacional del Uruguay. EI rector de di cho estableci
mien to, despues de dar cuenta de la reorganizaci6n de Ia 
Ansei).anza secundaria de ese instituto, interrumpida som
briamente poria sedicion de Lopez J ordan, que convirti6 
]a casa en cUal' tel de r evoltosos, men cion a en particular 
qlle las aulas de jurisprndencia haG sido lUUy concurri
das, al canzando a 21 el llll-merO de personas matriculadas. 

Los departament os de Inlneria: anexos {\. los Colegios 
Nacionales de San Juan y Catamar ca, se encuentran obs
tacnlizados para Sll fllllcionamien to. E l de San Juan, 
carece cia profesoren en la cantidad necesaria para dictar 
convenientemente esta enseTlanza. EI de Catamarca no 
ha podido establecerse y su director, el ingeniero Francisco 
J . San Romall, ha sido comisionado para r eajjzar un viaje 
de estudio por las provincias de La Rioja y de Catamarca 
presentando con este motivo un informs notable al Mi
nisterio sobre las condiciones mineral6gicas de las regiones 
exploradas, las causas de la decadencia de la explotacion 
de las minas, sus procedimielltos industriales primitivos, 
proponiendo a la superioridad distintos medios para cam
bial' esta situaci6n de v ital importancia para esas pro
vincias, entre los qlle priman pOl' 8U eficacia, In difusioll 
de estos estud ios de mineria, adaptandolos a las circulls
tancias propias del suelo. 

Como pruebas procesales en las causas de disolusion de 
la Academia de Ciencias de Cor doba, en Sll primitiva y ... 
genial concepcion de Sarm iento, es convE'niente anotar, 
que a requisici6n del ministeria, los profesares presentan 
sus inf0rmes anuales J detallal1do sus estudios de investiga.
cion cientificaj algunos de los cURIes seran publicados en 
Alelilania y costeados por otras corporaciones de altos 
estndios, pOl' no contar Is Academia con recursos para 
p racticarlos pOI' Stl cuenta. R enuevan sus gestiolles a fa-
vor de la creaoion de una biblioteca , de la dotacion de 

E-' b ::Jtec ~:L or j ~3~5tro5 



- 101 -

instl'llU1ontos par a laborator ios y gabinetes, de Ia urgen
cia de un edific~o propio y comodo para los estlldios, me
dias todos sin los cnales es imposible responder cumplida
mente a los propositos COll qOB S8 fundo la Academia. En 
las explor acio n8s l'ealizacla.s, ios natul'aiistas de esta ins
titl1cion han reul1icio un material va.1 ioso para los futuros 
mussos de la casa, la que padni contal' tambian con co
leccio nes naturales extranjeras, mediante el intercambio que 
S8 estableci6 e n oportunidacl con los institlltos congeneres . 

Oompul':!ando Itt labor n~cional en la instrllcci6n seCUll

daria y normal, durante la administraci6n Sarmiento, pue
de constatarse que ha siela enOl'm8, habiendose procura
do atenc1er a las necesiclacle~ mas premiosas de la instrl1c
ci6n publica) cad a vez mas crecientes, como pueele jl1zgarse 
pOl' los siguientes datos. 

1" Prosiguiendo el empeftoso afall de la administl'aci6n 
anterior, se consigne fundal' 6 Colegios N acionales en las 
provincias de Corrientes, San Luis) Rioja) Jujni, Santia
go del Estero y Santa Fe, con ~o q lle se Ilega a dotar 
de UI1 instituto de enseuanza secundaria Ii cada nna de 
las provincias argentillas . 

2n Se reforma en dos ocasione8 e1 plan de estud ios de 
]a (lIllsefianza secunclal'i,~ . L a primera vez en 1870, atendien
do a l pedido insistente de los rector"" de los Colegios Na
cionales, qlle cleclaraban la imposibiliclacl de dictar conve
nientemente el piau cIe 1863, sin allmentnr los estlldios a 
6 allos. La segunda vez, en 18(4) pa.l'a subsanar en'or es 
del plan de 1870, manihestameute deficiente en Ja inskllc
cion cientifica, reforma que ad0pto la division de cad a 
alia de estudios eu 2 perioclos 0 terminos, can examenes al 
fin de cad a uno, par~ exigir una labor cons tante al alum-
110 desds la Iniciaci6n de las clases. 

La dii'el'oncia entre los 3 planes de estuetios sp.cnndarios ~ 
resnlta evidente con e1 signiente cuadro: 

Lntin . . 
IdiolllM extmnjeros . 
Castellano y su litel'atul'a . ... . 
Matem{Lticas y sus nplicaciones. 
Geografia e historin ........... . 
Cieucias natm·ales . . ......... . 
Filosona . . 
Instrnccion dvica e hist. argentina . . 
Dibnjo .. 
)illsica. 

1863 

18 h. 4-5, 
25 • 
11 , 15' 
33 , 4.')' 

13 · 45' 
20 

7 • 30' 
2 , 
.0 • 
0 • 

137-IL 

1870 1874 

II h. 8 h. 
32 · 30 , 
11 , 11 
20 · 30 
11 15 
15 · 18 
G U 
-I · ., 

10 • 10 

" • 0 

13211. 132- h-:-

11 

It N'l( 11 31 de A f 
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Resulta de este estudio comparativo, que se ha dismi
nuido cOllsiderablemente los estl1dios clasicos en las 21'e
formas de planes de instrucci6n secundaria en 1870 y 
1871 (a menos de la mitad de los estudios, pues de 18 ho 
ras y 45, que se sumaba por semana en al plan de 1863, 
se Hega a 8 horas po r semana en el plan de 1874); qele 
esta merma, no beneficia a los estlld ios cientificos (rna.te
IDaticas y ciencias naturales), que tambien se disminuyen 
sellsiblemente, sin que una di sciplina mental substituya a 
la otra, pue. de 53 h. 45' en 1863 desciencie ha.ta 41 h. 
en 1870 y aumentaron a 48 h. en 1874, quedando, por 
consiglliente, pOl' debaja de Stl ni ve] primitiv~; que en 
idiomas vivos; se nota la misma reduccion de estas 8lJSe-

11anzas, ya deficientes en 18t;3. pues en eJ primer plan 
se deter!l1inaba 25 h . para el estnuio del frances e ingle. 
y en 1870 y 1874 se Hegan a 32 h. Y 30 h. , respectiva
mente, pera para 3 lenguas vi,~as: fran"':6s, ilJgies y ale
man, aumento de program a que reagrava 1a situacion, de 
una instrucci6n imperfecta, con la c1eficiencia mas mar
cada del estudio del latin y "u trasporte a los llitimos 
anos, imposibilitando de servir de lengua lnadre auxilia
dora de estas onsenanzas, que el estuclio de Ia f ilosofia 
de trn.scendental impol'tancia como conocimiento de Ia en
senanza secunc1aria, es tambien disminllido, porque de 7 
h. 30' que s~ Ie destinaba en 1863, se desciende a (j h. en 
1870 y 1874; que pOl' fill, esta. redncciones en las mas 
importantes ensenanzas, se suple en las re£ol'mas con un 
ligero aumento en los estudios de histol'ia y geografia 
universal, estudios que se desenvnelven ell 13 h. 45' , 11 h. 
Y 15 h., respectivaluente, en las 3 epocas. Del cuadro COlll

parativo resulta, ademas, que la instrl1ccion civica y Ia 
:!listoria argentina, duplican en el tiempo que se les COll 

sagra en el plan de 1870 y en el de 1874, pero en rea
lid ad estos estudios en e1 piau de 1863, eomenzarOll en 
el let' alio y se completaron en el 50, por las cate
dras creadas fuera del plan primitivo. Se observa igua1-
mente una clisminucion ligera en Ia eltsenanza del caste
llano y su literatnra que de 11 h. 15' queda en 11 h ., pero 
de importancia para estos estuci ios, si se considera Ia 
disminucion de la enseiianza del latin y del estlldio de 
los ehtsicos latinos . En 10 que se obsen"a un aU"'lfento 
es en la enseiianza clel dibujo, que sube al doble del tiem
po que se Ie habia destinado (5 h. a 10 h. ), yen la crea
cion de 1a eatedra de mllsica vocal que en el plan de 1870 
se computa en el horario y en el plan de 1874 se autoriza 
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para que se dicten en las horas de reereo, perc de as is ten
ciaobligatoria para los alumnos de 40 ,50 Y 6° ano de es
tudios. Fluye de las consideraciones anteriores que las 
reformas de 1870 y 1874 marcan un retroceso en la en 
seJilnza secundaria. En efecto, de los~datos senalaclos re
sulia, que en este periodo se han disminuido los estuclios 
clasicos, e1 de los idiomas vivos, e1 de las ciencias matE'
rnaticas y fisico·naturales, el de la filosoria, el del caste-
118110 y de la litel'atura, para aumental' las horas destin a

as a la enselianza del dibnjo y a la mllsica. 
Esta deficiencia de los planes de estudios, reagrava I. 

enseIianza secundaria COil la creaci6n de los nuevas Co
legios N acionales, poria imposibilid.d de dotal' a todos 
ellos de un profesorado competente. EI P. E . procede 
con 1a mayor Cil'CllOSpeccion y acierto en 1a designaci6n 
<Ie los rectores, pero no pucliendo enviar profesores a las 
provincias desde la Capital, pOl' 1a mezqnina remlll1eracion 
que .signa el presupuesto, delega en los gobernadores de 
provincias la designaci6n de los profesores para que se 
escoj .. de la misma localidad it los mas preparados en 1 .. 
enseiianza. 

L. queja de los recto res ante las deficiencias del pro
fesorado, no demOl'a en manifestarse en los informes 
anu.les de los institutos y el presidente Sarmiento pl'o
cura snbsanar 1a falta, contratando profesores en e1 ex
tr.njero y fundando la Academia de Ciencias en Cordo
ba) que entre otros objetivos) tenia e1 de formal' e1 pro
fesorado secundario argentino. 

Pero se choca con las mismas dificultades, la penuria 
de medios COll que se quiers Tealizar tan magnas empre~ 
'Sas y pronto se evidenc:ian y exteriorizan los fracas os de 
resoillcion8s incompletas y de apoyos inconstantes. 

EI cuncepto de Ia ensenanza del Colegio N acional 
se caracteriza mayormente que en e1 periodo anterior. 
SegllU las declaraciones de Sarmiento y Avellaneda, es · 

I tos insti tutos han sido fllnd.dos principalmente para di
J fundir 1a instruccion general, sin desatender Is instruc
I( ion preparatoria para la uni vorsitaria. Y para que e1 
r Colegic Nacional no imponga exclusivamente 1a ensefian-

za. preparatol'ia de las carreras liberales, se procura esta
bleoer 1a ensei1anza regional, creandola como un depar
tamento especial de estos institutos. Asi surjen los estu 
dias de agranomia en Salta, T llcuman y Mendoza, Asi se 
pracnra radical' los estudios de mineria en Catamarca y 
San J nan, y mas tarde) los de comercio en e1 Rosario, 
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etc. Pera los habitos invetm:adus pugnau con eficacia 
los estudios de jurisprudencia, de caracter elemental, q u 
illeron admitidos pOl' e1 Ininistr o Avellaneda, como sim 
pIes nooione8 de derecho, de u tilidad en una ec1ncaci6 
que aspira a sel' completa, se transforman pronto en es 
tudios uuiversitarios en Tucuman, Uruguay, Rosario d 
Santa Fe, con la sancian del Congreso que los propici 
en una de las pocas leyes sobre instruccion publica qu 
ha dictado . 

30 En la imposibilidad de con tar con alumnos de pr 
par aci6n bastan te par a aoordar los estudios secundario 
las direcciones de los Colegios N acionales de Santiag 
del Estero, Corrientes y U ruguay, fueron autorizadas p 
1'a ab1'i1' un departamento de instruccion primaria, e1 q u 
mny lllego se con virti6 en eseuela de aplicaci6n par a u 
curso normal, destinandose Jas becas de los estudios s 
cundarios para ay udar a los alumnos-maestros, Com 
Sarmiento y Avellaneda 10 hicieron oportunamente nota 
en esa spoca, los cursos normales anexados a los secun 
clari os, eran una nueva forma de los importantes 8e1'1;i 
cios pr estados a In. educaci6n pOl' los Colegios N acionales 

Pero la enseiianza normal, como instituci6n pro pia, Cal 
su Ci.:i~rDO de doctrinas educativas, recisn Sfl fundo en J 
Escuela· Normal del Parana, bajo la diroccion del p rof. 
SOl' Stearns, especiahnente contratado en los Estados Un' 
clos. Este edncacionista infatigable, implanto su ens 
ilanza COll el sistema norteamericano en sus formu la 
mas completas, constituyendo can su esfuerzo Y BU tescll 
el almacigo de profesores normales, que con clisciplina 
severas y el mas alto ideal de su apo3tolado, se despa 
rramaron por toda la R epublica. 

-!p Las mejoras materiales en la instrucci6n pllbliea, 
acorn pa.naron a. las r eform as organicas en la pnseilanz 
secu ndaria y normal.. 

-Los Colegios Nacionales se establecieron en edificios c 
didos p-or las provincias con ese objeto , pero los locales 
resultar on inadecuados para la enseiiallza. El ministerio 
sin recu1'SOS sn£icieutes, no puede reaiizar en la mayort 
de los casas, sino mejoras parciales en las vetustas construe 
ciones destinadas a casas de edncacion. L a Escuela Nor 
lnal del Parana se instala can venientemente en la casa d 
Gobierllo cle la Confederacion, y sa comiell za la construe 
cion clel edificio para la Escnela Nor mal de 'rucumau, p ri. 
lusr recinto eseolar levantado pOl' e1 teso ro de 1a N aci6n. 

En este perfodo se destinan fuertes sumas p ara I" ad-

p t tpca NClC ~n'll p Mer 



- 165-

de instr umentos y l'ttiles de enseftanza para los 
Nacionales. Las bibl iotecas de los mismos esta

reciben una protecci6n decidida. y son entr e
al ser vicio pllblico, para illlstraci6n de las masas, 

pueden instl'uirs€'I en los cnr SDS n octurnos desti
especialmente a obrer os. 

5° Se inicia pOl' fin, con personal propio, la inspecci6n 
tie ensefianza secundaria, Ia que, can e1 plan de instruc 

e-<4.~;;;;r, uniforme para todos los Oolegios N acionales desel" 
r egulariza y estilnula estos estudios. 

L
a 
11 

:) 
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TERCER PERIODO 

( IBN - 1880) 

La presidencia del doctor Nicolas Avellaneda que s 
inici6 en 1874 en pIeno estallido de una poderosa revo 
lucian, fU8 sacndida en todo su perlodo, por crisis poB 
ticas intensas y por una ' angnstiosa situaci6n economic 
que obligo a gralldes reduccion8s en los gastos pllblico 
para entregar eJ mando en 1880, despues de soiocar otr 
Inovimiento revolucionario, q ne pOl' sus proyeccione 
conrnovi6 a toda la Repllblica. ...4... pesar de tantas con 
trariedades, se pueds comprobar en los antecedentes re 
cogidos, que ]a instruccion pl1.blica signi0 en est a aclmi 
nistracioll el progreso en que habia side dllcallzada. 

El presidente Avellaneda eligi6 como 811 primer co1a 

~ 
borador en e1 ministerio de instrnccion ptlblica al daeta 
One-sima Leguizamon . 

La memoria pre$entada aJ H. Congreso en 1875 s 
eontrae principalrnente a eompulsar los adelantos ob 
tenidos. El doctor Legnizamoll se complaee asi en-anotaI 
q ne las provincias todas poseen Stl Colegio N aeional 
que estos establecimientos con e1 plan de estudios d 
1871: pueden suministrar una instruccion seclludaria bas 
tante completa, sabre cuya bondad 6 deficiencias sol 
poclra jl1zgarse can la practicaj pero e1 r egimen del in 
tern ado en estos institutos no 10 satisface y analizand 
SllS inconvenientes morales) admilli~trativos y diseiplina 
rios) se manifiesta decidido opositor a1 sistema) que co n 
viene extirpar como de funesta influencia para la edn 
caci6n del nino. 

En su informacion miunciosa a.l COllgreso, robl1stece e 
pl'oposito de que los Colegios Nacionales sirvall no s61 
para la instruccion preparatoria para la universitaria) en 
Stl sancion ultima, la doctoral, sino que tambien median
te una instrucci6n general escogida del mismo plan se
cnnclario, pueda la jnventud dedicarse a otras carrera:;:! 
profesiona1es . Asi) a. los departamentos de agronomia en 
S ,-1.1ta, Tucuman y Mendoza, a los de mineria en San 
J nan " y Catamarca, a las escnelas de derecho en Tucu
man, el Uruguay y Rosario ) propane la creaeion de dos 
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nueVQS anexos en los Oolegios Nacionales: el depar ta
mento de ingenieria civil en e l d e Corrientes y Ia E':sC'uela 
de camer oia en el del Rosario, 

Desgraciadamente estas institllcion8s, algunas de s ilas 
de enseiianza r egional, brnscamente cr eadas y en cier tos 
casos anticipanclose ,,\ las verdader as necesidades locales, 
t ropiezan de inmediato ca n serios inconvenientes, que en 
la inconsistencia de su fUlldaci6u, determinan e1 derrum 
b~ de algunos establecimien tos. 

Resulta de los miSllll)S informes de esta memoria , que 
los departamentos agron6micos de Salta y T ueurn{m lan
gnidec9n pOl' falta de un profesol'ado sllfiJients, h abiendo 
fracasado las gestiones r ealizadas en Francia para con 
tratar para la ensefia nza a agr6nomos experimentados . 
A pesar de estas penurias, se organiza el departamento 
agron6mico de Mendoza b ajo 10. di recci6n de Roca Sans, 
que deja et depar tamento agron6mico de Salta. 

« Anexas a los co legio~ de Catamarca, Corrientes, Jujuy, 
Mendoza, Rioja, San Luis, y Santiago, existen escuelas pI' i
marias gr~duadas qUA la Nac i6u costea, pOl' mantenerse 
alIi la edueaei6n elemental en un estado todavia embrio-
11 aria, y car eeer lo s eolegios naeionales de base indi!;pen
sable p ara llellal' su plan; a esas escuelas eon curren 2282 
alnmnos. 

« Creo que attn cleben couser varso esas eseuelas porque 
subsiste 1a necesidad que les dio origen. 

« En 1a escuela anexa al Colegio Nacional de C01"1'ien 
tes exists un curso normal, doud e Be eu~ena Ja p edago
gia teorica y pnictiea can resul taclos provechosos . 

{{ Dicho curso est-a ya p ara conc luirse, y dara algunog 
alumnos-maestros que podr an ser colocados en las escue
las primarias :Ie aquella provincia. 

« En todos los colegios, con excepci6n del de Jujuy, fun
clo llan r egularmente los cursos nocturnos para adultos con
cnrriendo a elIos 1172 aillmnos. Dichos cnrsos tienen pOl' 

objeto fijar conocimientos elemelltales y vulgarizal' cono
cimientos cientificos entre las clases indust ri ales. I 

Hespecto a 1a ensefianza normal , e1 1YIinistro L egl1iza
mOll comprueba que la E~cuela Normal del Parana" que 
Inch6 en su primer tiempo cou la falta de j6venes debi
clamente preparados, y con los trastornos consiguientes Ii 
las r ebaliones de Entre Rios, :tta consegniclo r ecian durante 

(1) Memoria de tllstrncci6n P (lulicu de 1 Ri 5, ]1l1g. LXV . 

Pb )r 



su cuarto ano de ensefianza, regnlarizar sUs curSQS Y plan
tear en tocla forma la escuela de aplicacion anexa a Ia 
escuela normal». 

« Los gabiuetes de fisica y matematicas, y el laborato
rio de quimica, necesitan ser fomentados y organizados 
en locales especiales de que hoy careceD. 

« A pesar de la, dificultades con que ha luchado la es
cuela del Parana durante su primer cm'so, pOl' causa de 
la gnena, pOI' falta de alumllos J y par £alta de can curren · 
cia de las provincias, ya han salida de el1a este afio cua
tro maestros: y se espera que en e1 sigLliente salclran dace}} . 

« La escuela normal de varones de TLlcLlman, acaba de 
ser iustalacla solemnemente el 25 de nfayo, aniversario de 
Duestra independencia; can asistencia de 2500 personas de 
10 mas distingnido de aqnella provincia. 

« EI P . E. designo para fundal' esta Escnela, al cono
cido edncacionista normal don J. A . Stearns, director de 
la escnela del Parana. 

« EI senor Stearns acaba de hacer un vinje de estudi o 
1'01' los Estados Unidos, y como resnltado de sn oxperien
cia en Ia educaci6n de aquel pais y en Ia del nuestro) 
propuso al ministerio abreviar el curso de estuclios para 
In escue]a normal de Tucnman) desde que su objeto era 
p1'eparar maestros de e.nseftanza primaria. 

Refiriendose it la necesidad de establecer en el pais las 
escuelas normales de mujeres, e1 rninistro· Leguizam6n 
manifiesta en esta misma memoria de 1875: 

«A pesar del grande impulso dado a la edncacion en 
los ll ltimos anos) un lamentable olvido qnedaba aun sin 
reparar. Tal era Ia ensefianza primal'ia de la mujer. 

cLuego que entre a desempenar este ministerio, y a 
hojpar con atenci6n los datos que suminlst ra la e .... tadisti
ea de Ia educnci6u, me apercibi de que In part.e relatiya 
a. la mnjer se encontraba completamente olvidada. En
tances, concebi Ia idea de impulsar este ramo en propor
ciones eIevadas, no solo para mover el sentimiento Pll
blico en favor de Ia idea concebida, sino para acelerar 
In. r eparaci6n que el pais debia a nllestras mad res, a 
n llestras t3sposas y a uuestras hijas, 

«En otra parte de esta memoria, os he hablado ya la1'
gamente sobre la preferencia que los paises cultos dim 
a Ia ensenanza de esta hermosa nlitad del genero huma
no, Y la participacion importante que Ie acnerclan en la 
educaci6n de la jnventnd. 
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«Mas adelante, se registra uua circu1ar que sobre este 
a~un~o dirigi6 81 lninisterio, a todos los gobiernos de pro · 
VlUCla. 

«Recientemente acaba tam bien de so meter a vuestra 
deliberacion un proyecto de ley, pidienao la autorizaci6n 
necesaria para costear cataree escuelas normales para 
maestl'as de instrllcci6n primaria. 

«La educaci6n de In mujer y Stl mision docente sedan 
ideas perdidas, sino comenzasemos pOl' formal' maestras 
de ensefianza primarla, para gue el edi£icio que procnra~ 
mos levR.ntar sea solido y perfecto desde sus cimientos. 

«No es una hiperbole a£irmar, que COll excepci6n de 
Buenos Aires y de una que otra ciudad del interior, en 
el resto de 10. Rept'tblica, la mujer at'tn perteneciente a 
la sociedad acomodada, es compIetamente igllorante, has
ta en los primer os rudin=!entos de 1a lectura, escritura, 
calcula y moral. 

«Orear entonces, como algunos creen, nil os cuanto8 es
tablecimientos de eclucacioll superior para Ia IDujer, COll 

el objeto de lIenal' este inmenso vado de ignorancia, es 
como procurar apagar el hambre y 10. sed de un pn~blo 
entero, pOlliendo del ante de Sns ojos un man jar delicado, 
que no todos saben apreciar y que solo pocos podran 
pro bar. 

«La idea del P. E. sobre esto punto, es mas t\til y fun
damental, pOl"que l'oniendo de manifiesto toda 10. ver clad, 
proeura remedial' el mal, a Ia vez en todo el pais: aU11 -
que ~ea en pequella eseala), uaulatinamente; es mas pra.c
ticable, porque distribuye el im pulso sobrA todos los cen
tros principales de poblacion , despertancl0 8U interes si
IDultaneo, sol ieitando su concurso y halagando Stl senti
miento local; P.S mas patriotieo porque nlvela en el pen
samiento y en el bien a todas las provincias que compo
nen 1& union; es mas constitucional, porque exige COIllO 
condieion previa la concurrencia de eada provincia y elil. 
ingereneia directa a cada vecindario en el regimen, mo
ra1iclacl y administracioll de los establecimientos; en fin , 
es menos one:roso para Ia Nacion, clada ]a sitnacion del 
tesoro, porque ni exige el pens:amiento una real:izaciou 
inmecliata, ni cuesta tanto la marcha ordinaria de ca.c1a 
eseueIa, siendo e1ementales, como costarlan ~i quisiesemos 
hacer prematuramente gran des establecimientos de edu
cae"ion superior, como los de Pac1i-er Oollegiate I nstitute) 
Rugers Female College y Vassar College de Estados Uni -

8 bl tl:'(,;! t ~ . lr j If M tm 
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dos, de los cuales, solo la funclacion del tlltim o costa 
500.000 pesos fuertes» . 

Can la r ealizaci<in de este pensamiento qued6 resuelto 
e1 problema de la educacion 8n la mujer argentin a, y ca n 
61, la forma mas priwtica y eficaz de preparacion de los 
maestros para lo. e~cuela primaria. Senalamos 10. inicia 
tiva, pOl'que por si sola, marco. 10. reforma mas trascen
dental en los progresos de ]a educacion caffitin . 

Son de gran inl,eres l os cuadros estadisticos de la ins
trucci6n publica que acompailan a esta memoria. Se com
prneba en ell os, que los institutos nacionales contienen 
los siguientes alumnos: 

en los estudios secundarios de los Colegios N acio
nales . . . . .. ... 

en 10. ensefianzo. normal en 10. Escnela del Parana 
en la U ni versidad de Cordoba, estudiall do derocho. 

» » »» ») ClenClas 
exactas .... , .. 

en los departamentos agronomicos . . ... 
» » » de minsria 

17,16 
62 
6,. 

36 
15 
14 

Respecto del profesorado que dirige estas ellseftanzas 
en la Universidad de Cordoba, en los Colegios Naciona
les y sus anexos, y en la Escuela Normal del Parana, se 
tie nen los sigllientes datos: 

sn mimero total alcanza a 
de los que, son argentinas 

y extranjeros 
can diploma universitario, 

24J 
92 

149 
88 

De los ~-:l: l profesores J 59 ejercen otras profesiones 
fuera del magisterio, 0 Rea un 25 0/0 ' 

Resu lta igttalmente, del compttto de elementos de cad a 
instituto, que los Oolegios Nacionales poseen tvcl0S nn ga
bill ete de f {sica y un laboratorio de quimica, men os el de: 
la Rioja y el de San Luis, cttya provision esta feSttelta. 

Dado el d esenvolv~m iento de la enseftanza seeu nc1aria 
y normal, Al ministerio propane aumentar el servicio de 
la insp eccion de las mismas, co n el nombrami ento de 2 
snbinspectores. 

En Mayo 31 de 1875 el P . E. dicta el siglti ente plan 
de estudios para la Escnela Normal de T ttcttman, bajo la 
inspiraci6n de Sll d irector Rtearns, que Ia organiz E\. con 
un modelo norte-americana: 

f:< b otec ~...l_ or ~ j t.;13~StroS 
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Buenos Aires, llnl"l.o ~l de 1875. 

En usa {Ie Ja autorizaci6n confol'i(ln. por In Lo~· de 6 do octubre ,10 1869 ~. ostundo ya 
ci)l1cluido 01 odificio do~tinlldo para In Escucla Normal do 'l'ucnmAn Y pl'opnl'tldo 01 mobiliarlo, 
IHli'QS y (Itilos llooosarios para diehn oscuela, 

El Prcsidellie de fa Rep,iblica-

l-l,\ .H;OHDADO i ' DECRETA: 

.\rt. 10 La Escuo\a Xormal de Tucumlin, so divL!lici en des dopart.1.moutos: ClirsO normal 
y oseuala de aplic.1.ci6n. 

L\rt . 20 Dieho!! cursos so dafan simulti'meamontO, 01 primoro liw"Rnte dos ailas r 0\ segun
do duraJlte Ctllltro. 

_-\.rt. 30 T,a ('11~eJ1all7.a on dicho ostaulecimion1o os grutuitn, r compl"ondo 01 tlerocho (I los 
libr0s y l1tilcs Lndispollsnb!os . 

..\rt. 40 Pam gozar do los benf'fiuios que acllN~la oJ articulo ante!ior, as Ilccesal'io COllSCl'
'-HI' buena CQnducta y un grado lio 1I1)rOn~chaU\ieuto IJrogl'osi\"o, 

CU!!SO NOR~)AL 

A.l't, 50 Cadll ano del CllrsO normal, sorA dh'idhlo on tres Urminos do trooo S(!I!Uluas cada uno, 
.. \rt , 6<> Son condicioncs indispensables 1)'1.rn ing-resal' COIllO ahnnno en el Clll"SO normal 

In:;; siguiolltOf;; justificndas plenamento IInto el Diroctor, Sub.-Dirootol' Y llos IIl'ofesoros: 
10 Habor cUlUplido dim: y seis anos, 
:?o Tenel' buena saint! y condllcta moral. 
$0 Leer, oscribir y contHr correctlllllOllte; tone!' nociones de ~rn1J1(ltica, g'oografin Ii historia. 

ta l como so OnSOi'lall en Ins mejOl'es escuelas comuncs, 0 SUpOl'loros de III provinein, 
"'-0 Toner nutorizacion oxprosn de sus padres 6 tlltores, Iml1l dedicarse lI. Ill. can ... rn de maes

u\) do ellsoi'l(Ull'.R primnrin, POI' el tioml)O oxigido, de;; IJUCs do tonninndos SIIS estndios, 
tArt. 70 Pnra j.\lstifiCIII' In eo:lad, es inrlispensnble la fo de bnutismo, 6 en Sll defocto, el 
o~tilllonio tie dos porsonns respotnbles . 

I'ara justiliClu' la llUonn !;.1.lud y cond1\(.;ia moml, basta 01 cortiflClltlo do un mlidico de 
In localidad jlara In primem ~- 01 dol Cura .) .Ju ~g(ldo de Pl\~ del domicilio para III "c;!ulldn. 

Art: 80 EI gmdo de instrucci6n oxigido, se justificarll. ant· ' el collsejo do que habln el 
.\rt, t)o- medinnte un exnmOn, 11 POI' cortificndos oxpedidos pOl' 10;; InspcctorOs 0 Const'jos <Ie 
Instrucci6n .I~(l blicn de las Pro\-incias, 

Art. \!> No hnbrli illternado en In E~C\1cla Normal de Tttel1m{lu . 
... \d:_ ]0, A nll\.s de la.~ bO('lls qllo el tosoro nnciOllill oosten, sonlll rnlmititlos ell "I o~tllbleci

mil"uto, todolll(ls quo los poderes p(lblicos, cOl"porHciones.) p(lJ'ticulares sosttldesen, siolllpre 
quo SOil comoda su admic;i6n, a jUlcio del DirC(;t()r. . 

~n tollo ellsc, tanto In onsoi'lallza. como los lltiles quo eUa exijn, scn~n de C{lentH uol te
SOI·O naciOllal, 

AI't, I t, Totio nlUilln .... boeado por Ja Kilcion, C()lltraer(i A Sll ingroso on 01 cttrso normal el 
compromiso formal de dedicnrso por dos ailos, llespnes do hnbor obtenillu su diploma. (10 
IlIftr>stro, a In onSOl1an7.1l. p(lblic..'\ en Ins (>SC{lOiaS ImrnarillS, 

Art_ 12. Tanto la faltn HI anterior COIll IJrnrniso, como el nbnndono do SIlS estlldio~ sin 
Cl\1l;;n justilioadn, " su expulsion PO" rntlia conduchl, oblignril. HI alumno, fI sus I)adros 6 
tn\(lros, it, Ill. dovoluci6n nl te!'oro Illlcionni de 1M Cimtidarlcs (1110 hubiese C'ostatlo 8\1 beca, 
it cnyo efecta so estipullln\ (lJ..-pr05l\1I10nIO asta cOlldiei6n, flrmadl\ por los patlrrs 0 tntf)ros y 
nlulIIllo, al im::roslll' este al curso normal. 

~\rt_ 111. Conclufdo 01 curse lIorlllnl, los ahunnos aprObatios recibir:'in un diploma de 
maestro, quo 10 sern oxpoditlo !,'Tlltis por el ministorio de Lnstrucci6n P(lblica, 

.Al"t. 14. El plnn ,10 08tlldios del Cllrso Il(>nllnJ pHra In EsCt\eln do Tucnmnn , serti I'll 
'::'i~ \tionte: 

PR(~IEn A:'O 

Pri.mer I6l'tnino-Lectul'll 011 iIllPI"tlS05 _r manuscritos-EscritUl~~ - Ortogl"flfin Y b'l-amMka
J\riuntitira ornl r escritn-Goografin r dibuJo do mlljJas-Locciolies OJ'ales sobre ohjotos
Vnnto- InstnlC0l6n moml-Ejal"cicios ffsicos . 

&.qulI.do Ul'mino -Locturil en irnprosos y manuscritos-Escritura-Ol'togrnfia y gr~m!\tica
.Al'itm6tic..'l ofnl y escrita -Goografilt y dibujo do mapas-Locciol105 0)1\105 sobre objetos 
Vnllto-ln~truccioll moral-Kjorcicios fisicos, 

Terrer tirmilw- Escritura.-Ortogt'afia y grnmtitica-Aritm6tie:\ oral y oscrita - Geogrruia 
y dibujo do lllftpas- Loccionos omlos subro obJotos-Cal\to-.lJl~trucci6n 1ll0ral - N(lCiOIlOS 
do Nsica - Nocionos de lTistoI'in. A.rgent.ina_ 

SEGUNDO AXO 

Pdm.lJr t6rmilW-A.ritm6tica intelectual y e5CriUJ-Algebl'll.- Gco~rafill y dibujo do milpa!' 
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- Lcc:hlrn-Ortogrnfi,l y caJjgrar1a-);'ocionos de fisiclI.-Xoci{.nos dc historin gencral-Ejl'l"
cicios de COlll IKlsici6n }" doclnmnci6n-Dilmjo-LecciolloS ornles ~- ojol-cicios pooul{6gicos. 
S~undo tirmillo-A.ritlll,etica inteloctlml ~- escrit.1--Al~,..ebnl-Locttlm-Ortogmfin Y <.-/lIi

gnlfin-Xocionos do qoimica y nstronomia- Ejercicios de oollll,K'sici6n ,\' doclamnci6n - Ui
bujo-Ejorcicios podag6gicos :.- loociollos sobre objoto';-·I!,jorciclos gimniisticos. 
1~ur teroliuo- Ropaso de aritmctica, h'"(lografia y p; r:llnMicll. - XnciOIlOS de (jllimica y 

astronomiu-£nsenanz/l de la Constituci6n Argeutina-Exlllllon y ostudios de mctodos ,10 
en .. ellllllza primarin.-l'estnlozzl y la 8})Lica.ci6n de su sistema. 

RSCUt;LA DP. APLICAC IOX 

.ut. 15. ..\ In Escuola do Aplicaci6n podr{in cOllcurru' los niilos tie limbos sexos qu(' 
fUC;;Qn pl't'SClltmlos pOl' sus 11(1.£11'08 (, cnc l l'g'ndos. 

A.ft. Uj. Dielw, CllSOnnn7.a sorA ib"l1~llllonte gnltuita, y servirf\ tunto parA. III ill~tl'\Icci""'!l 
do los nil"!os do ambos sexos <iue concurri\U a ella, como pal'll h~ }JI'Actica pooag6gkil do los 
lilullillos-mnostros del om'so normal. 

Art. J7. EI cnno gradlla.do (ie nplicaci6u de la Escuela do Tneum(l1I, se slljetnr{i al 
plan ':f m6to(lo :uloptadol:l pam 111. E scuola Normal del Pnmn{l, roduci6ndolo {i SIIS 111'11I101'0S 
cnntl'o al"!os. 

~\.rt. 18, El director de III E~cuoh Norlllul (\0 Tm)llIll(III, IJrOpondl'A t't lit bl'o\"odrul !losi· 
blo el pitl1l (\c!initivo de otlso1!anza pilra 01 curso de a!11icaci6n . el Icglnlllonto interno de 
la osonohl ~. 11\ dis t ribaci6n do iccciones correspondioll tos a cada tcrmino, sog-(in 01 nlllll('ro 
do profetioros tonmdos pOl' el pl'esulJUosto . 

. ut. 19. Las sotontll O(,OIlS que uo~toa 01 pl'esupuesto para 0\ ourso normal, scrim Im>
vistn,s pOl' cl ministoril , (\0 Instl'ucui6n PlibliclI, consultando la~ uoucsid:lIl('s (\0 111~ pn,· 
\incin" en esu\ formn: 

SllOVO I)am los jO\'ones (tilO quisieran pasar de los colegios nnciollllies {t In OSCIIO\II. 
Sois pnta cndn \Inn de Ins proyulCins de SIIIl Luis, 8antiab'{l, L,I Hiojn y Jnjuy . 

• Cuntro pam cadll I1na do Ins provincias de Tucuman. Snltll, Catamarcn, Sail Jnnn, .) il'!I' 
(lozn, C6rllol$\ y Corrioutos . 

T res pnrn enda una do Ins IJI'o\"incias de Buenos Aires, Entre rHos~' Snntn Fc. 
A.It.:::.'O. Conllln iq\lese, IlUb\il)uese y Mise nl Hogistl"o Nncionn1. 

AYELL}.XEDA. 
O. T. Y.(Hl I1.,\)IO:-;, 

Estudiando 10' informes an uales de los rectores de los 
Colegi os' N acionales se obser va que los de Salta, Corrien
t es, l\Iendoza, Catamarca, T ucuman y San J uan, p rot e:stall 
por la r eforma del p lan verificada en 1874, que ha traido 
la co nfecci6n de p'rogramas tan extensos, que los pro fe
so res mas competentes n0 han podido desarro ll arlos pOl' 
completo ell p.l curso escolar , a pesar del mejor empei'i o 
y la contraccion mas sosteniaa. 

E s sensib le com pro bar e1 confl icto que estall a entre 01 
director de la A cademia de Ciencias de Co rdo ba, doctor 
Bllrmeif;ter Y SUR p rofesores) 10 que determin a la separa
cion de estos ul t imos) ya pOl' r enuncia. 0 por exoll eracion 
de sus cargos) como medida discip linaria. La inspeccion 
que manda practicar el Ministerio demuestra In. labor 
r ealizada pOl' los profesor es que se separ an, la que queda 
como con~tancia en \"aliosas colecciones en los distintos mu
seos y gabinetes. L a intervencion del gob ierno p roduce 
la sepa racion de Ie. Academia de Ciencias, cuer po cieut i
fi co destinado exclusivamente a nstua ios de investigacion , 
y la Facu ltad de Oiencias Exactas, que pasa a formal' parte 
de la Universidad de Cordoba, com0 oscuela de ingenieria . 

En la memo t" ia de 1876 el ministro L eguizam6n se COln 
place en anunciar a l Congreso que las dos escuell1s norma-

J <> Iv' ~str 3 



- 17J 

les existelltes, 1a del Parana con cuatro nuos de estudios y la 
de Tllcnmau can dos ailOs de estudios, ma.rchan l" E-gularmente 
en Ia enseiianza que se les ho. trazado) la primera para 
una instrllcci6n normal snperior y Ia segllnda para formal' 
maestros de j nstrucciOll primaria. 

Las otras instituciones congenel'es, que en forma rudi
mentaria funcionaban anexadas alos Co legios Nacionales 
de Corrientes y Santiago del Estero, reciben un refuerzo 
de acci6n, can la de San Luis q us se estaQlece en las mis
mas condiciones que las escuelas anteriores . 

Los poderes publicos reciben las mas encomiasticas de
mostraciones de Eaton) Oomisiollado de Educo.ci6n en los 
Estaclos Unidos, pOl' su ley de 13 de Octubre de 1875 que 
alltol'iza Ia funclacion cle una escuela normal de maestras 
ell la capital de cada provincia, Esta ley despierta It. 
emulacion l)JetS entusiasta por la il1stnwcion COmll.ll en 
toda Ia Repllolica. Se aC0je inmediatamente a Sil bene
ficio Ia provincia de Entre Rios que. entrega a la Nacion 
su Escneia Normal de Maestras c1el Uruguay; I .. provin
cia de Corri entes tam bien, dicta una ley por su L egisla
tura para cooperar a Ia accjon llacional y arribar a la 
mas pronta instalani6n de su escuela normal de n:aestras1 

ofr ecienclo terreno y dinero para su eclificacion. 

POl' un decreto del p, E., del 15 de Enero de 1876, se 
produce uua nueva reforDl a en el plan de estudios secun
darios, que entra inmediatamellte en ejecuci6n en ese mis
mo ,ana escolar. 

He aqui el deCl'eto de plan de estudios secundarios, uno 
de los mas bien coordinados y completos que ha regido 
en los colegias naciollales: 

Departamonto 
do 

lnstrucci6n I'ublic!l 

Buenos Air .. s, EllON 16 do 1876 

Habi6ndo~0 l'epl'esont."\t\o II! Oobiol'llo pOl' los Ro('tores y Comisionos ox-mniundoras do los 
(A) logios K'lI'ionalos, 11\ COIlYOniOIlCin de 1"0/'01'1l1a1" 01 HctUlI! PIau do Estudios, on 01 sentillo 
tlo dar ulla .... mduaci6n m{ls 16gica a ciortas onsOnallzas, cxtondm' 6 circUllscribu' otra>=, ~
illlll substituir [~ ramos tic unn utilidnd romota, nlgull(lS do una. utilidad miis inmodinta, quo 
no OSt.nb~lll comprClldidos en 01 Plan Yigento, 

,\CIlERO" Y D~;CRh1'A : 

Art. 10 La onsolliU\Zi\. secundll.l'ia do los Cologios ~aciona\os, so (l~mi. on seis anos, cRIla 
nno tli"ididn 011 dos tcrmillos: 01 10 (\05..JO 01 10 do ,Mal~l.o hnsta 01 SO do .Junio, y el 20 dos
do 01 10 do Julio h:l5ta el 30 (\0 Ko\· iembt'o , 
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.' 
Art. :.!O Dicha ensoilanza sera obJigatol'in pHn~ todos los :ilumnos, r so aplicar{\ 011 h .... l()s 

los Cologio!!, desdo 01 10 de Mnrzo pr6,Ximo, en 01 61'1101\ s iguienta: 

P1'im e 1' tirmitlo 

Loccion('~ 
somannl(·,; 

L'astolll11l0, ojol"cicios (10 Joe-tura, QSCl'itUfa al dictmLo y Rn(ltisis \6gico ,\" 
gru.matical .... 

..:\ ritmlitica pr:ictiCR. 
Frances . .. 
6oogl'afia. . ... . 
I [istol'ia sngmlin .. . 

&gtmdo trjrmilW 

5 
o 
;:, 
3 
3 

:?:? 

Cnstellano, ojorcicios 110 Jactura, oscritura al (lIctndo y anfLlisis log-ico r 
gramaticnl ... . . ... r; 

-,~itJn~tica 1)I'{lctica 6 
:Frances ..... .... ;:, 
Geogrnfillo .... ". ... B 
llistoria antigl\a. . 3 

SF.GUNDO Ac\"O 

Pr imer til'miliD 

Gastellano, ojoroicios de loctura rnm nada, allAHsis Y COlUlloOsici1m. 
Al'itmetica rnzQnada..... .... . .. 
I.!eom~tda prflctica y (libujo lineal ... . 
]. rances . . .. . ... . .... .. . . .... . . 
lngles. . . . . . . . . ...... . . . . . 
I tistoria y g-oogmfia do la america . •. 

Segundo tCrmilW 

Castellano, ejol"cicios de loctura ro;:onnf\a, analis is y composicion 
Al'itmeticn rrl;:onada . .. ........ . 
Goometrfa prfictica y diblljo lineal 
Frances 
Inglcs . .. .. ... ... . ................ . 
Hi.'itori..a Y breugrafia do In america. 

Pri 'me r termiflO 

Grnmatica cost-ellana. o.iOl"ciciOS de nnfilisis y composici6n .. 
Algebra ....• 
TCllcduria de libros 
Frances 
Ingles ............ . 
Historia griogn .. . 
Geografia ......... . ...... . . 
Dibujo y iayado de 1)\nnos. 

Bt.. 

3 
3 
o , , 
2 

3 
3 
6 , , 
2 

2 
3 
2 
3 , 
3 , 
3 
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SegII1U[O lirmillo 

Gramiitica castollan(t, ojoroicios tie 'In{llisis y composicion . . 
~\ lglJbm.. .. . . ... 
Tenedtuia de libN';; .. 
Frances .. . 
Ingles . .. ~ .. . 
Historin l"omatla . . . 
lioografia .. .. ... .... . ...... . 
Oillujo ,v In:nulo de plnnos ... . 

P rim6r tir'lllino 
Litoratum y ojercicios: ue com\ln.sicioll 
l.ioomotria razollw:l!t.· 
ultin 
11~g.les. 
FI~lCa. .... . . ...... . .. , ... . . . 
l l istQria do.la ooa(1 media ....... • 
R ovista goneral do Ill. geografia . . 

Segundo lil'millt) 
Litemlum y ejercicios: do composic)6n .. 
t~oomotrin razonadn. . ... 
'f rkouolllotria rertiiinol\. 
Latin. 
In;;-Ies 
Fisicn .. .. ... . 
H Ist')l"ia 1ll00ol"lla ... . 

QUINTO Ai\:O 

Prim e r termino 

Litemtum y ojercicios da cl"iticll. litorarill. 
TopogHifia .. 
Fi;;iCl~ . . ... 
Qnimica . . ..•. 
Historia mthulil. 
Filosofin. 

li:~!i~t~' g'o;;~rni ' (ie' i~' hi~to'l:la ' . 

&gu1ll10 lirmi,w 

LitcrntuI!1 '.\~ ojercicios de cl·iticn. Iiterarin 
Topografia. 
F isic!I. 
Quimicn ...... . . . 
Historia natural 
Filosorin. . 
Latin . . . , .. . .. . ..•. . .... ... . 
He"dsm genorn.1 do la h.istol·ia. 

l 

Loccionos 
sem:tn :tles 

2 
3 , 
3 • 3 , 
3 

, , , 
3 
3 , 

2 , 
2 , 
4 
3 
3 

, , 
B 
3 
3 
3 

" " 

2 
2 
3 
H 
3 

" 3 
3 
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Primer t6 'j'miJlO 

Tri","Ollomctda esfcric:\ r t'osmografia . . • . 
Quimici.l. " .. . . . 
liistoria natural. 
Hit;icllo .... 
Filosofin,.... • •• .. . 
Latin .. . ...... . . " .. . . 
Histol'ia nucioon\. .. " . . . 
Tnstntcci6n chien .. . . . ... ' " ... . 
Elolllou tos de ccolloJllia polition 

(;oslIIografi{\., •. 
Qnimica . .. . •. . 
i:U stMia nnturai 
HilOiono •. 
Pilosofia 
Latin. . .. . . ... 
Historia nacionai 
ln~trucci6n ch-ieR ............ . 
ElclIlontos de oOOllomia pulitica. 

Lc(:ciollC>; 
:semnlHllcs 

a 
3 
S 
1 

" S 
2 
2 
~ 

S 
3 
il 
1 

" " , 
" 2 

22 

"\I't . 3n• De las 2-2 loo(:ionos senmnales COrI,ISllondiontes {L eada t.onuino, so uarun cliatro 
on cada (lia loctivo, oxcopto 01 JU(wos quo solo habra dos ioccionos. 

Art. "0 'rolla leccion durar{L ulla hom y ontre ClUla dos laccionos, hl.bni un CllIll'to intcl'
mooio, do (\\Iinco milHltos POi" 10 monos, en (Iue 10$ alum nos pusl.Irnn (uora de las aulas. 

Art. 50 Culi:\ Hoctor j'orllluial'(~ un homrio, distribuyolI(lo 01 uluuoro de iecciouos quo Nl
rrespolllian {~ los profosores I)or somana, do modo que on cada tina do las cuntro homs dia
rias, (los c l J uan's, softnladas para las clasos rociban simult(llloalllonte lecci6n todos los 
alnmnos. 

J..l't.6< En Il1l1\. de Ins horns destinnlills nl rocl'Oo, hll.br(~ liinrilll!lOnto, Iiluanto todo 01 
CllfSO, claso;; de ojercicios gilllnasticos y miliu.ros, (Ie music1\. voc al y tlo tlibujo nnturnl. 

Art. 70 La a~istOllcia A catlll lum do estns tres clnSQS os obligatorin 011 dos dias lie la 
samuna, pam tooos los nlumno.,. nltol'lllltivumonto, t\. ellyn eJocto estur{m dhiditlos en las 
seccionos siguiontos : 

,3- Secci6u: alUlIllIOS do lor nno, 
2- Seeciou: ulumllo!! do 2<> y [lor aOCs. 
t - Seccion: alumnns de 40 5<' Y 60 anos. 
Art. So Habr:\. clasos do Aleman 6 l\"alinno on d05 ,Hag de c!lIla somtwa , on las horns 'Iue 

el Beeto!' dotol'!llino, parr. los jove nO!! quo quierlHI CUI'SRI' estos idiorntls. 
J.rt. 90 Collluniquese 01 presouta Plan do Estudios a t.~I05 los H.octores do 00103'i05 Jlllnl 

'1119 I., ojecutO!l desd.o In fechl\ antes indicada, pubUqnoso y deso 81 ROhrls tro Samona\. 

A YELLANEDA. 
O. L~:Gt:Iz..uI6:-:. 

E I miu istro L egllizam6n ex poue el pensamien to que h a 
guiado a la reforma en la.s signientes declaraciones: 

«La educacion secundar ia viene siendo objeto de serias 
refo rm as en toc1a la E uropa, desde que el ejercici o de las 
carreras cientificas e industr iales h a desig nado a1 ingen io 
del h ombre ocupac iones creadoras de l'iqueza y bienes
tar para las llaC'iones. 

8 ':11 ltE'~ NJC JI" l. de tv1aE.: tiC-
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«Hasta .hace cincuenta ai10s la educaci6n sec~ndaria 
solo comprendia los estudios chisieos, cuya base indis
pensable eran las lenguas muertas y slliiteratura. De la 
escuela primaria se pasaba al gimnasio 6 al liceo y de 
este a 1a UnivArsidad , marcando COIl una exactitud inaltera 
ble los tres estados tlnieos del hombre edueado,- el eseo
lar, el baehiUer y el doctor. 

«EI progreso de las ciencias naturales y las f'ac i lidades 
que el eambio de proeluctos entre pueblo y pueblo, ha 
encontrado con la aplilJacion del vapor y de In. electri
cidad a las eomnnicaciunes, han hecho naeer el arnar de 
nuevas carreras y Ia ventaja de perfeecionarlas pOl' me
dio de estudios especiales . 

«Un pueblo que solo tnviese en el elia bachiiieres me
dicos, abog"dos y teoiogos, seria un pueblo atrazado de 
un siglo. EI natllralista, el iugeniero, el rneeil.nieo y el 
industrial en toelo sentido, ltacen igual 6 mayor falta al 
progreso de una 11aci6n . 

«AI com prender lo asi las naciones del viejo mundo, se 
apresnraron de dia en dia a abri r nuevo campo a los es
tlldias serios) costanclole mueho Hagar it, estableuer siste
mas cOl1venientes, porqne tienen que lllchar primero can 
Ia costumbre y deSptleS can el dogmatismo nniversita
rio, pOl' 10 general intransigente y exelusivo. 

«La reforma es hast. el dia lent. e ineompleta. En 
vez de trazarse un plan de estudios can miras generales, 
ha pareciclo m~i.s Ulci] dividir la enseiianza ~t cierta al· 
tura, en cllisica y en cientifica e industrial. 

« La Alemania tiene para la prim era el gimnasio y pa
ra I. segullda la escuela real (Realschulen); la Italia el 
gimnaslo, el lieeo y la eseuela teenica; Ia SuizR., el gim
nasio y la escuela industrial 6 politecni ca; y la Francia 
el li ceo y el colegio de ensefianza secundaria especial, 
creado por la ley de J uuio 21 de 1865. 

«Esta divisi6n ofrece sin embargo inconvenientes muy 
serios, que la experiencia ha patentizado. A Ia eciad de 
10 a. 12 alios euando m3s, el estudiantt) tiene que el ejir 
entre el gimnasio y Ia eseuela industrial, sin Ia madurez 
sllficiente para designarse c1eliberac1amente una carrera y 
dejanclose arrastrar las mas veees porIa influeneia de sus 
padres 6 por la perspectiva de mas liviaLos quehaceres . 

« ResuHa de esta division prematura otro ineonvenien
te mas fundamental aim, 81 de una educaci6n clesigual e 
ineompleta, patrimonio de pocos. 

«No es esta elltonces la edl1caeion se,cundaria que los 

12 
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gobiernos republicanos dahen SOSLener e impulsar. 1\iej0l' 
es darla grat,uitamente can vistas generales, a fin de que 
siendo accesible al mayor llllmero de inteligencias, Stl re
sultado sea llti l a l Estado, a la sociedad y Ii todos los in
tereses humanos ». t 

El material cientifico de la instrllccion secundaria y nor
mal os aUn deficiente, seglll1 opinion del Ministro Legui-
7.am6n, a pesar de los sucesivos envios de gabinetes y la
boratorio. hecho a los Colegios Nacionales. Las mismas 
bibliotecas, pobremente instaladas, can elementos preca
rios, exigen una mayor protecci6 n para que r espond a a 
sus funcion es. 

Las provincias de Tucuman y Santa Fe fundan par le
yes especiales de StlS Legislaturas, estudios universitarios 
que sa suprimen del Col agio N acional. La pri ruera, es
tablece su Facultad de Jurisprudencia y de ciencias poli
ticas, y la segunda, su Facultad de Derecho y de Cien
eias Sociales. El Th{inisterio de Instruccion Ptlblica, a so
licitud de los respectivos gobiernos de provincia y en 
la aplicacion de la ley de 24 de Septierubre de 1872, re
canace los certificados de estndios parciales para los alum
nos que cleseen optar al grado de doctor en la Universi
dad de Cordoba, previa apro bacion en los examenes ge
nerales y de tesis establecidos en ese instituto. 

Por desgraciar en las escuelas especiales, anexadas a 
los Colegios N acionales se comprueba un sensible retroceso. 

« Las dos escuelas de minas que Ja Nacion costea en 
San Juan y Catamarca, no han dado los resultados que 
prometian, por falta de alumnos. EI ail.o pasado, todo ba
da creer que cOllvf'mia rnantener amhas escuelas, situadas 
en las provincias mineras de Ia Reptlblica, ya qu e se ha
bia hacho en alias el gasto de instalarlas y dotarlas de
bidamente. Por desgracia, el numero de alumllOS aumeu 
to solo de dos en la escuela de Elan Juan y di"minuy6 
en la de Catamarca. La ingenieria de minas no es una 
carrera de at,ractivos inmediatos, porque laindustria rn:i
nera carece de suficielltes impulsos. 

«En vista de Estos escasos resultados, creo que convie . 
l1e reducir a una soja e1 llllmero de dichas escuelas, en 
sanchando Stl plan de ensefi.anza , para que pueda servir at 
estudio de la ingenieria civil. » 

(1) )(mnoria de Tnstrucci6u Pilblica, 1876, l,,'lg. LXIX. 

B bl 'ltp( N Je ~r.J de Mae 5tm5 
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«Las escuelas de agl'onomia, con excepclOll de la de 
Mendoza, tampoeo han respondido a sn mision. GQuien 
puede dudar que el desarrollo inteligente de la agrieul
tUl's. abre nuevas y feoundas corrientes de prosperidad para 
un pueblo? N adie . . . 

eEl mal no esta. seguramente en la instit llci6n, sino en 
los medias de que dispouemos. No se encuentran en el 
pais hombres competentes para In c1iT6cci6n de estos esta
blecimientos, lllego a1 costo de S tl p lanteaci6n y manteni
mien to, dadas las dificultades naturales, no est a en rela
cion con la exigencia de las poblaeiones que mas debian 
ser beneficiadas . 

«De esto ha resultado un heeho ya pllblieo y es que 
las e.euelas de agronomia de Salta y Tucuman hayan sido 
esteriles. 

«Gonservaremos solo una, la de :Nlendoza. Esta eseusia 
tiene hoy 30 jovenes que se dedicau al estudio Morieo-prac
tioo de la agrieultura. A mas de los joveues sostenidos 
porIa N acion, las Munici palidades y particulares comien
zan a enviar a sus expensas nueVQS alllmnos ala escuela, 
y e,to denota que el establecimiento despierta un interes 
general. » t 

Escuchando una justa observacion de la direccioll de 
las escuelas agronomicas sobre la excesiva extension del 
plan de estudios tratandose de en~eiianzas regionales, COill

plementarias de la instmcc;on g eneral dietada en los 00-
legios Naeionales, el P. E . reforma el pIan de estudios 
sancionado por ley en 1872, por el siguiente decreto: 

Departamonto 
d, 

Instruooi6n P (lblica 

Buonos Airos, F ebl'Ol'O 7 de 1876. 

Siondo couvenieute cireunscribir In ense il.allza de las Escuolas do Af,'Tollomia {~ un plan 
mlls soncillo y ]lnl.ctico, consultando la ooonomla. on los gasto! publico! y asegurando Co.III0 
resultado inlOO{liato la educaci6n \J l"OfesiO!la\ do los j6yenes quo quiomn dedicarso al eJcr
cicio do Ill. industrill. rw'al ; oido 0 {,a rece!' do porsonas COIUIJo tontes, 

El PrtsidUU6 dB la &p(wlica-

Dt:CltETA: 

Art. 1<> La onsoil.anztl. autorizada por In lor de IJT"OSOpuosto. para las Escue!ns Agrouu
micas de Tucum{ul , Salta r l[ondoza, so dllrfi. on un curso toorico pmctico de tres aMs 
oomprendiemlo Ins ma terias siguicllI tes : 

(1) Memoria do Iustrucciun P 6.blica , 1876, pAg, LX XX:. 

E. t al e vi e r ·, 
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plU.\J l:m ANO 

Asignniura,; 

Ari im6tica", ' " " , . , ." .. ,'" ,. ,.,. . ., .," .. ". 
Geomctrin lm1ctica y dibuju lincal.. 
E lcmf1utos do organogmffa YOf,'8tal, .. . ...... ,. .. . ., ' . . ,'" .". 
);'ociones do fisictl con :llllicacion A In. ngTicultum .. 
Elemontos de ngricultuHI... . . .... . . . .... '.,. ...... . . . .. ....... ,., 
r wcticil do culth'os,-colloeimionto y m/lnejo de insmnllcntos ... .. , .. 

~\ ri tm6ticlt. ' 
j}jbujo lillonl .. 
•. \ ~riIllCIlSUnt ,.. • .•••.• . 

SEGUl'>UO ANO 

Elemen to~ (10 fisiologia ycgetal. .. , .... , , , • •. . ... 
Nociones do qllimictl cou al)licaci6n a III ugricultum. 
Elementos do agricllltum . . ... . .. .. , ... ... , ' .......... . 
l>n'letica do cultiYOs,-collocimicnto y mnnojo do iustrumentos .. 

TERCEH ANO 

Q:mtabilidad ruml .. . . _.. . ... . . .. . 
Dibujo 'Y htyado do ]llnnos (le edificios r11l'alo,. . .. 
J.ard~l.les .~. mt'upl.i l,ln.s agricolas de Imtologill Ycgetal , . 
UIIISlhCllclon, anahsls y abono de os terrenos.. . .. .. .. 
Cria y mE'jol'!llllicnto de los animales, (Itiles y elementos de \'(~tedlmria. 
l'nictica do cultiYIJ~,-collocilllielltu y 1Il1l1l0jO do instrulllentos . .... . 

1I01'llS on cad~ 
tiomana 

6 
5 

" 3 
5 

20 

4.2 

" " ,\ 
S 
3 
3 

24 

" a 
" u 

" 2. 

42 

Art. 2<> Para ingro5ll.r on las l:scnohlJ; Agron6micns so roquiorc: S1\bcr loor, osel'ibiry contaI; 
toner de 14 lL 20 nnos do odad, buoua salud y 01 nsontimionto do sus /mdros 6 tutores. 

Estas condicionos ~o justificarA.n anto 01 Director do Ia. E scuela. on II forma ostabJecida 
011 las Escuolas Nonnulos de 111. liaci6n. 

Art. ~o Los ]>OUOI"CS p llblicos provillciales, 111.;; cOl'porncioncs 6 llftrticularos, p()(irilll Oll\'iar 
nlumnos n SIIS e.'(IHlIIsn~, (I IllS Escllelas Agron6nlicus a(lolllfis de los quo b :Nacion coston, 
sieml)l'e que Sll ntlm.isi6u pueda elcCtiHuSO c6moo(\Ulollto 'y b!ljO 1<15 comiiciones establocidas 
011 e articulo !lntonor. 

Art. 4° IAI extension de cmla ensel'lanza so HcomodarlL estrictrunOllte {I los prOg'mmns que 
forman'm 10>1 rcspoctiyos profosoros 0.1 lJrinci lJiu dol nno y que el Director somoton'1 {t la 
U1)robacion del l.iinisterio. 

Art. ·oo EI salario de Ja Escuela so arrogllm\ l)Qr 10 menos Ollda tras mo505, soglin las os
tnciones .r 01 (mien do los 1nborcs. 

Art. 60 .llicntras 110 so tormiue Ull cnrso trionnl no so dadi. principio al otro. Conclnido 
cnda curso do estudio do 11\ Escucla, los ahlffiilos (IUO rosulten aprobados rooibiran grntis 
Ull diploma cn qllo conste Sit :lptitud pant el ejercicio do 111.'1 illdustlias ruralos. 

Art. -;0 Cada l:scuela. ~'tgl'OlIomica cstlll':1 b:ljo la Yijilancia iflmooiabl do unn Com lsl6n de 
yooinos lio hi rCIO,Pocti\'[\' localidad nomlmuia all\Ulhuolltc 1)or cl P,~. Las atribacionos do 
III. rorerida C<JmiSlon 011 III parto docente so Iimitill'l't. n. " isitar las clu.sos uUlIlIdo 10 estimen 
"POltUllO, pro\' ini6ndole ,(I)tcs al Director, y (t illfol'lIHll" al Millisterio souro el estado do la 
Esouela. Ell lIt parto al\lllinistrativa In Uomisioll intol'vendl'!I. on too.os los !;"astos, porcibo 
!Ie rendwlionto!l y prosontnci(m de CU(lllta~. 

tlof~~e:~P\\;S~~S~i:~t~~eIJ~~ d::t~osl)~f~~~~S:~~:~I~:o l'IO~a~~~i;sna~~~~e~lqU(fir:~~~~ ~~ ~~K 
mayon!olllo Y Ull cnpataz; para fomento de 111 gmnja, s<'\lnrio de peones, mantenimiento do 
luumnos, adquisiciiHl y eonsorvacion de instrulilontos, l1lli.quillas, etc., y pam construccio
nes y mobiliario. 20 L as Ilonsiouos do los alumnos costc:was por los podores p6bJicos pro
,-inciales, coq)Qr3ciones 6 particulaTes. 30 EI importe do los produetos tlo In grnllja. 4° Las 
tionacionos (Iue so hagan JI. III. escucln. 

Art. 9O.'[lro. (1"0 III onsertanza SOli. apliemla {t Ins dirol'OlItos producciones do b region 
a;;ricola ell quo so haHn catln escuela, so culth'IHlLn proferontomellto en la . granja respec
tiYa las plantas (ltiles do II I misma region y In s qllo puod,1Il ,-cnUljos.-unonto nclimntarso . 

E-< b otec 8 ~3estros 
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art. 10 . Lagl'ltllja do cflda eSClIc!a uouen'l. surt i r de so lil il lus y pla ntas n\ pftblico me
diante IIml m6dicn J'otribllci6n quo fija r{~ 01 Director do acuomo COil 1ft Comisi6n IllspectOnI . 

~\l·t. 11. La 01000i6n y Ilombramionto do mayordomo, do c(lpata"l y do peonos cstnra (~ 
cargo dol Di rector . 

Art. l~. Los nla tllllOS tic \as Es(meias Ag't'on6miClls dfl l'i't n a llua ltnon to mw mell to6rico
prnctico do !IlLS rospectiYos estudiO!l II.nto linn comision 1l0mbl'Ma POI' 01 1' . E . do 1/\ quo 
formll.rnn parte 01 d irector, los IJrofosoros y los miOl\lbros do In Comision Inspectorla. 

La Comlsi6n OXflrllinadora prOlitlCirn un illforme dotallmlo sobre 01 rosuita(lo do los exft
monos de cutla ramo. 

Art. 13. lAS dil'Octoros do las ]';scuelas AgL"Onomicas prosontaran ft la a prolmcioll dol 
P. E. on 01 mes do llayo l)lil:'(illlO Ull rcglamonto l~lnl 01 rcgi lllOll ~. mlministracioll (10 
sus rosl}OOttyOS establooillliento:i. 

Art. 14. COll1u niq uoso, pniJliquoso .r d6so al ROg'i9t1'0 Xucional. 

AYELL.\ XED A 
O . [ ,EGU I 1.A~[6:-; . 

En las escnelas agron6micas de r.r nCl1l.:n iLll y de Salta 
Ia decadtm cia era manifiesta, siendo sus direcciones e1 
objetivo de una critic a acerba por Ia prensa de las loca
lidades. En rea lidad de verdad, 8i no diel'on resultados 
por Ia fal t a de profesores competentes y demas elementos 
indispensabl es, como 10 declara e1 mismo Hoca SaliS, di
rector de la de Mendoza y ex director de la de Salta, 
todo contr ibuy6 para el fracaso , desde qu e la misma ubi
cacion de los depariiamentos agronomi coR, no podian ser 
peor elegidos; la de Salta, fne establecida en nn terreuo iua
decuado y la de T l1 cnman en un paraje, en qne el agua 
para el riego, la p rimel'a coud icion pa.nl. hacel' eficaz los 
trabaj os de ag ricultura, era necesal'io transportarla en 
carros de fn era del establecimiento . 

Un nuevo refnerzo se agrega , a- los mt'tl t i ples f ines a
que se destinan los Colegios Nacionales . En E nero 24 
de 1876, el P. E, en uso de la autorizaciol1 cOllfer ida, 
por la ley de presl1pl1esto, para establecer la ensefianza 
comercial co mo un anexo en el Oolegio Nacional del R o
sario, decreta Stl erecci6n co n et signiente plan de estnclios : 

Ocpartlllllento 
do 

Insh'ucci6u l ' liiJIica 

Buenos A ires, Enoro I!-l 110 18.6. 

Ell {ISO .10 Iff. nu tor izllcioll con folid!~ pOl' l: ~ Loy de P resllI)Uosto, para o~tiliJlecer 1<1 ensc
IInnza es,lOcial del comcrcio on 01 Colegio N{l(: ional dol Rosario, 

El P rcsidcllte de fa Uepublioo,-

OE CHE'TA: 

Art. 10 Anoxa 1\1 OXI)rcs:ulo Cologio, fu ncionari dosdo 01 10 .10 lIarlO pro xi mo, Ulla 
Escueb profosionol do comord l) cuyo 1,1:\11 de astudios esr.ecinles w ndrfi. SIl "plicacion COIli
plot ... ~ 011 Uti curso trional, dividido an sois tlll'minos igua os l'espectivlImonto :\ los (101 t,lan 
do cllsoll anZ.'l sOClllLd aria Oil 0 1 6rdOl\ s igu ion to: . 

8.::J1 ~ lc;;)n:11 de l1ae tro 
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I'RDIER A~O 

Pri me r terminG 

<JiilclIlos comcl'ciaios, CSCl'itos y mOllt.~los . ..... . • ••. 
Correspondollcia comorcial en Espano! y Frances 
Cnligntfia. . . .. 
Caligrnfia CQlllorcial . . . 
Tenoourin do Iibro;; . . . . ' 

Cillc\J\os COlllol'Cialos, meteologia y sisto mns monotarios . .... . 
CorrespoudOnCltl COm()rcia\ on Espana], Frances y Cilligrafia. 
(i oografin r ostadistica comorcinles . .. 
Tenedllril~ do Horus . .... . . 

SRGU:-100 A:'iO 

Primer ttinnillo 

TonOlluria do libros aplicada 11.1 comercio ... 
Correspondoncin. COlllorcial en I ng-16s ...• , 
Logislnci6n oomercilli y aduaJlorll..... .. 

. Nocionos do llistoria gelleral y ole! 001l10['oio Oll particular. 

&gwulo t6rmilW 

Tonedllria do libros <lIIUcmia al comorcio y :1. hl adlllinistracioll 
Corrcspondoncin oolOcrcial en I ngles . .. . 
Legisiaci6n comercial y aduanertl. " ...... .... . ....... .. . . 
NociOlles do 111stOI"1;1 general y dol cOlOon:lo on particular. 

TERCEI~ A~O 

P rimer lerfllillo 

t:"tudios do Ins materias primas . . .. . . 
Economia Polftica 
Instl"UC{'"i6n Ch·ica. .. . . .... ..... . 
l~ I"lI.cticn on 01 o"cdtorio modelo . ..... . 

Estudio do las Illnllllfactnras. 
ECOllomia POlitiC1~ .. 
I nstrucci61l CiVLCl.I ..•. 
rrtictica Oil c1 cscritorio modolo 

- " ', " 

.......... . 

Lcc(:ionos 
S01lla l1al05 

6 
6 

• " 
18 

" 6 
3 
3 

18 

6 

" 3 
3 

18 

18 

• 3 
2 

12 

, 
• 2 

12 

Art. :2<> El curso do los ramos comprou<iidos on el pltin (10 onsel1anza secundarin, se darli. 
en las clases rosj)cctivas del Cologio -:\aciOllul. 

t", d Nx '1'11 
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Art. So Pam ser adillitidu eOlllo nhllllilu on ht ES(Jlloln ProfosioJla) do Comorcio, as inoli:>~ 
pensablo acrodiffir anto 01 Hoctor pOl' media lIe un uortificado tl o cunlqllior Cologio Nncional 
o "Gni\'orsidnd de Ill. HO(liIDlicn, 0 en S\I defecto pOl' 111\ o.x-amon gonoral, habel' ostudiado 
tooas Ill'> Ilmterias CQrI'Qspondielltes a los tres Ill'i1ll01'05 aftos dol pil\1l do ensenanza sccun
daria. 

Art . .1 0 Conc\uido 01 CUI'SO trienal, so cxpedini. gra tis POI' el llinistorio do Instrucci6n 
Pliblica, n los ahunnos aprobados, Ull t1iploum quo nCl'c'liite habol' hecho todos los estudlos 
proJ'o~iollll l os do comol'cio. 

Art. 50 Comwll'luoSO, !lllllliljlJ.cSO ti ins6rtcso en oj Registro Nucialll\!. 

.A VEL LD"""EDA. 
O. L KGUIZ.llIO:-i . 

P roximos a t erminarse los ClUSOS nOl'msies del Colegio 
N acional de Corrielltes, can la gradnaci6n de sus prime-
1'05 aluIDuos-maest1'os, el P. E. r eglamellta estos estuclios, 
pOl' el siguiente decreto de Enero 22 de 1876. 

Departmnonto 
d, 

Instruex;ion Pllbliea 

J3ttenos ..lire.'!, Ellord 2-2 do 1876. 

En I1S0 de Itt al1tol'izllci6n eonforida pOt· In ley de 28 de Agosto IIQ 18i o Y pOI" In dol pre
SUPI1Qst(l, em 01 inci.-;o 10, item 90 Imrtida 18, destinando IJII.rtidas ospociales para sostenor 
en los Coiogios Xacionnles do Corriolltes y San Luis, ciorto mimel"o (Ie joyones oxtcrllOS 

que aspit1111 (~ ojercOI' el j)rofesorado on las oscuela8 pubt.icas, y oollsi(lemndo: 
1" Quo pam dar exac[o cllm plimienlO a Ins mouciouildas leyes, os in.lisl'0nsablo organ.izar 

en entIa IIllU de dichos ostHbleei..Illi~nt.)s una Eseuoia Normal de ..ll aostrl)~, dict.ar su phm de 
cstlldios, ostablocBr las condiciones tlo ing-rosa y las obligacionos (IUO contraonlos oducundos, 
sus pildros 0 tutoresi 

2<> Que osto pOllsamiento p,IOtlo renliull'so sin nuovos gaslos, rolacit) llalldo 01 plllil do estu
dios (101 curso norwal con 01 (Ie (!nsel"lunza sconnd!lria que actuulmcntc so d1\ Oil ambos 
Colegios; 

3<> Quo para iniciar t\ los ahllnnos maostros en la pr.'ictic1\ db In ensol"l!\Uza, cOllviollO :wop
tar como escnela do aplicncion de h~ nonmll, la e'OCllola Ilrimuria g-raduuda exisHlIIto 011 cada 
IUlO 110 dichos establccimiontesi 

P Ol' ~slas oonsidoraciones, y 011 el illto1"u~ de dar ulla organizacioll dofil1 iLiy(\ {t dichlls institu
cionos, sin salir do Ill. osfom dol Pl"O~\I!l!le5to , 

El Presidmt6.i6 ia Replwlica-

DECR£rA : 

A.rt. 10 Anoxlt a cada uno do los Cvlog-ios :Xaciollaios do Corrientos y SHn I ,uis, so org-a
nizan't como dopartamonto especial, una Esc\lohl Xormal para maostro~ do instrueci6n prima
ria, a(loptundo como o!';Cuela prii.ctica (}e las lIlismas, hl.S grn(}uadas quo actualmento existen en 
dichos colcgios. 

a rt. 20 La partida quo la ley de l' roSIlPU!.'sto ns igna l)lIra bec.'lS 011 los rel"oridos Colegies 
Xaciollnles, so nplicari~ oxclusivamollto ell adelanto t\ oostear pensiQ/II'$ Ill.lra jO\'O Il BS que so 
dediqllOIl Ii. In carrera de maestros tie OIlSOnUIJL:\ prilllaria: dioz on 01 de Corricntos r (luince 
en 01 de San Luis. 

art. l:Io . Pura optur lI. IHchas pensiollos u in.r;resm· como alumna-maestro 011 una (i oha 
Ewuela Normal, serll. inllisponsuble jllstiHcltr plollumonto allte el rector 10 siguionto: 

I" Hnber cumplido 16 l'noS . 
20 Teller buenu snlud y couducta morn!. 
30 Sabel' Iocr, escribir r 001lto'lr conooUunonte . 
..10 TenOI' :lutorizaeion oXllfesl!. do SIIS padre;; (, tlltoros p..'l.ra dQllicarso Ii. \" C6.rl"Ora (10 

maestro tlo Ollseftanzu prillllll"ia. por 01 tiolllp'o exigido dOSJIues de tOl"lllinndos sus ostu(lios. 
art. 40, La eda.\\ so jllstificad. pOl" mOllio do \[1. piwtilla de bauti s1Ilo, 6 on sn defeoto, 

por 0\ testimonio de dos porsonas do rospoto; Iii bnenr. Si\lad POl" 01 l'Crtifieado rio un me~ 
dico do In. locaJidat.l; In buena oonductu 1'01' 01 del cUra 6 jucz tlo III\Z del domicillo y 01 
grade do instruccion por modio de un ex:imQll . 

.A.r[. 00. Los poIieres plibJicos, coqlOraciones 6 lltu"ticllinres, podr/I.]} coste."lr mnror nil.
merc do becas. sielllJlfo (11lO It\ admision tlo los IHIOVOS becados fuOSQ eOZl\Otb (, juicio del 
Rootor, 1101lllndo las (,'QIl. iciones establoeh\ns. 

Art. Go. Todo alunmo bocndo pOl' In ::SMion, contmeril. {~ ;;11 in~\"oso en el cmso no!"
mal el cO 'nllr<llniso do I\c,licarso pOl' clmtro ui"i05 deS!HIO~ do ohtenido !Ill diploma do mitOS
tro,' Ii. In enscftan7.a publica en las. oscuolas qu~ 01 gQbicl1lo Ilesiguo, COil tal 11110 :;0 10 
ru;eg Ui c POr 10 mouos In rClIllluemclou :~(',)rtlada a los dClIlM maostros. 

!( ~ ill pv1etr J 
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Art. 70, Tanto III fattn al anteriol' compromiso como 01 nbamlono do to!" ostudios sin causa 
justificnda, 6 la ol'pulsi6n por mala conducta. obligani.n a1 alum no, fa sus pndl'es 6 t.utores, 
u In dO\Tolucion al to;;oro nacional de las cantldados que hubicso costado In beca, a cure 
efccto so estipularft expresamente estn oonliici6u, fiirmniln pOl' los Im(\ros, tutores ~- alum
I\OS, nl ingresal' estos al curso Donna!. 

Art. flo, Conclnido 01 cmso nonnal, 01 a[Cl!1Il10 nprohmlo ,'oeibil'{l UII Lli l)\olna do maestro 
normal, quo 10 sonl oxpcdido gratis por 01 MiJlistcrio dg IlIstl'uccion I~Liblicli. 

Art. 90 EL CllfSO lIormal du.mra Ctlatro ano~, Y rOm l)fOndcr:l. Ins sig-uiente, asignnturas, 
quo COil oxccpcion tlo las especialos do Lectum. Caligmfl(~ y Podagol:"in fOfman parte del 
plull clo cllsefl/lllza SCClllldnl'in vil,rente en los Co\cgios ~nciol\nles; 

Cnstolll\l\o,. , 
.Al'itmeticA" , 
Googl'lIfia .. 

Dibujo ~ntlll'ni 
~J(lsica V(.cnl , 
Ejol'ciCios gimn{lsticos y llilital'os, 

P lU.mm AN-o 

Priml)l' /tirlltillO 

En I~s c1asos uo l or nno 110 onseflama seeUll
U[ll'i[l, 

~ En 11\ socci6n E· dol Co\ogio, 

Lccttlln. (cuatro locOlonas seman ales) - En In Esclich GnuhU\lia , 
.\SLstOl\lm fl. un,\ do I.IS aulas de la Escuela GnlutI:ulll, dlll'lllltO I:LS clasos COl'l'ospolidicn

tos fL. un dia do cl\(la somana, 

Cfl~tollano, .. 
Al'itmCtiCI\ ' " 
Ooo;;rafia, , . 

.Dibuju Saturnl. . , .. ,. 
M(lSicfI Vocal .. .. ,. " ..... , . _ 
l\jorcicios gimnasticos .r militarcs. 

[..cotum (2: loccioncs llOr somana). 
Caligmflll. (2 ill, id,) "",.,. 

Segwmo ukmillo 

l En IllS chl~cs do lor nno dc onseflanza secun -
) t1al'ia. 

\ E ll In. scC<'iun S- dcl Colcgip, 

! 
Asistoncill {I \111:1 do Ins aul:\,;; de In E~cuollt Grariult(la, dlll':lnto las clnsos oOl'rOSIIOI\(lioll

tcs It. un din do ClI.da semana. 

Gaslollano. 
Al'itnl{.ti(~l." ' 
Goomotda ~. Dibll.iO lin('nl 
Histflrill y Uoog1'llffa do la ~l!Sric<~:' 
(loogrtlrill". " 
TonodUl'fa tlo Libros . 

Dibn,jo ~~atnral , 
:M (l!'iea Vocal , . , "",. , ', ... ,' " 
Ejorcicio~ !;imnii.sticos y mi1itares 

St:GU:"OO A~O 

Pri'l1l~r /Cl'miuo 

{ En IllS clnses do ~G nt'lo do cllsot'lanZI\ seCllll-
, duria, 

I 
\ 

En Ins cJa~os do Bor fino de ensoflllllZfI so
SoclIllilllrill. 

En In socci6n z. dol Colegio, 

Coelum :t' cnligwfia (hos 10cciollOs SCIH!umlos)' - En In Esc\loJa Gn:ullHuln . 
Asistoncia tl Ulla 110 }:I>; Hulas (lola E:scuela Graduatla durante las clflsos corrospondicntos 

{l lUI din do c/'Ula ;;emana. 

Castollnnn, 
Aritm6tica ...... . .. 
Gronlotria ~' Dibujo lineal 
Historin y Googrnfia de la·~\;ne~,i~~. -
Geogrnfill., ...... , ..... 
Tonoduria. de Libros ,. 

nihujo ~nt\lrl\l ,. 
Miisicn Vocal .. ",.,'" 
Ejer('iC'ios g-iInllHsticos y militares. 

&gundo tel'millQ 

( En IllS <'Iasos do 20 Ilno do cnseflanzll $OCUIl~ 
) darin, 

I 
\ 

En las clasos de 30 .' nne tie onsoflallza SOCU Il
dnri'l. 

Ell la secci6n 2>-. dol Cologio. 

Lcctun1 Y Cliligrafin (ires IccciollCs somnnnlcs), - En 1/\ E!'oC\lola Om.dllfllla, 

Asist(lnri!l. (I unR do las aulas do Ill. Esonohl Graduadn, duranto las c1nses cOl'rDspondien
tos (. un din do carla somalia . 
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Primtr lermiuo 

Al!,,"Ilbra - I~n III clnso do Bor. nflo do onscnamm SoclIllufl r ill. 
Fi"icn - En III claso de 40, :lilo 110 -<Cllsoil:Ul7.11 secuudnrin. 

Quimica. -.... ........ . . . En Ills claso!! do 50, fino do cuscflnllza SOCtlll-
llistoria Nntuml. . ....... . .. ""'" . . . . . darin. 
Historill Geneml .... . 

Cosmogl1lfin - En la elaso do 60. nil.o. 

Dibnjo Nntuml.. 
)li'lsica Vooul . • .•.. . .•.. . ...... . 
Ejercicios gimnn.sticos r milit.ares 

~ Ell In saccion II. del Cologio. 

Podnu:ogia - (2 \occiones semllualos) En In E scuo!a Gmllundn . 
l'rli.cticn do 130 OnSOilll!IZ!t en una ria las aulas do In Esouoln Gmulindu, duranto Ins clasos 

corrQ~po!)(!iol\kls iI. lin di:\ do cada semfllHt. 

Segwwo termillo 

.Algubm - I::n la clnso (10 801'. nno do onsoilanziJ soc\U\dnria. 

Pis ion - En la claso do 4". ano de onsor1:ulm soc lIlIuarin . 

Q.uimicn ..... ' ...• .. 
llistorill Natu!'nl . . . . 
] Iist(lria Goneral. 

En las clllsos do 50. ane tlo onsol1nnza soetln
daria . 

Cosmogrnffa - En Ill. clasc do 60. ailo. 

i\U1sico. Vocal .......... ' .. _,.... Ell la scccion 1". dol Cologio. 
Dibtljo Xnturtll. .' ! 
Ejcrcicios gimnAsticos y militares 

Pedago<;fa - (dos lecciones somanalos). ~ En In. Escuola Grndllnda. 
Pl'ncticn. 110 la ollscl\anza ell una de las aulas tie hl ESCIIO\:l Graduad:I, dnmnto Ins clases 

corrcsPOll(liolltos a Ull di(~ de cada semanll, 

CUARTO 1\:;;0 

[-+tIlMr [irmi1lo 

H.olm50 de III. OramAtica Caswllana - En 1& clasc do 1:\01', al\o do ensonnnza secnndaria. 
Ro\'ism Gonot'lll do I,l Googmfia. - En la claso dG "-0. ano IIG onsoflnnzn secundaria. 
Fisiclt - En la elaso do 50. ailo. 

Qu(micn .... . ... . 
lIistorin Nutuml. ... 
llistoria Naoional ' " 
Instrucci6n Ch~icn . 

.: ::: : t En las C~ASOS do 60. nno (10 onsoilanza 50-
. . , .. ~ cUlldnna. 

]'cling'ogia - (2 loceionos somanalos) on la Esetlola Ora<lnll.\hl. 
l'l'(tcticn de \11 ensoilallza. e n la Bseuol :~ Gralhl(lda . 

Segundo !6rmill.O 

ltGpa~o tlo II~ Aritm6tica - En la clasG do 2->. aM do OIlSl)l\lutZ!\ socundaria . 
nep/\so do II~ GramAtiea Castellana - .En [a clasc dG Bol'. ano liG onSOnllllZll sGeulldari(l. 
Fisica - En [a elnso ([G 5". ano. 

Jlistoria Natural ... . ... ,. ". . ... ... . .. . Ell las c\ases do Bo. 
Quimica.. . ... . .... .. ' .. \ 

ano tlo onscilanza SOCUll-

J:[istGria Nacional.... .. . . daria. 
I nstrllcci6n Civica . . 

P cdm;:ogift - (2 ioceiouos somaualos) en la E scuola G rruilmdtl. 
PrftctiC!~ do Ill. onsCi'lanza Oil Ill. Escuela Graduada. 
Art. 10. (..os roctoros tIG los referidos Colegios har(u) 01 hGrario somanal oorrospolldielloo 

fi. las chlSes de ellsellanza secundaria, de manera quo los a[ulllllos maestros tlo C<'lda uno do 
los cuntro I~nos del curso normal puedau asistir {~h F':scuGla do Alllicaci61l, seg(U! 10 dis
puosto on 01 a rticulo anterior. 

Art. 11. EI [I\nn (10 onsoi'lanz.a. de las "E scuelas Grad\ladtlS on los Gologios Naciollales do 
San Lllis y Gorriontos so snjotara a l plan y m6todo do la Esetlolo. do ap\icucion dG la Kor
mal do TuculIllin. 

Ali. 12. Collluni{IUeSO, pubJiquese (} illsCrtoSO Ott 01 Rogistro Nncional. 

:e( 

AVELLANEDA. 
O. L}~GUIZAMG:S. 

tr ,) 
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L a incorporacion de la Escnela normal de lllljeres del 
Uruguay a los establecimientos nacionales de educaci6n, 
c1et ermina al P. E. a establecer en ell a la siguiente ense
nanza en Marzo 3 de 1876: 

Dopartmnento 
do 

In.:>truccioll l'iiblic:l~ 

Buenos Aires, .llarzo 3 de 18'<6. 

Ell IlSO do III. !l.utorizaei6n oonIerida Jlor la loy tlo 18 tie Octubro do 1875, 118.1'll. 01 esm
blccimionto do uml Escuela ~ormll.l de lilWstl'as do instrucci6n priUllll'ia on 111. Capital de 
carln Pl'~)yincill. quo la solicite, y hnbi{mdolo ya vorificn.do la tie Entro RiDs ;,- promctido 
hacerlo on brevo otras provincias, 

El PI'IJsidonilJ de la Uepiiblica -

DECRETA : 

.\.rt. 10 La Escuola Normal de Ma.estras dol Uruguay. y Ins derm'Ls qllO on adolanto so 
ostnblozcn n on In .... condicionos de In. reforida loy, sen'm dirigi(Jas y m\millistrauas COil ane-
0'10 !\ las proscripciones dol presollto decreto. 

Art. :?o Las Escuolas :\'ormales do l[aostn\S. colll)lro IJdodm dos doparUlmolitos de OI1So'
ftallZiI . Un CIITSO normal de tres ailos panl ninas nsplrantos 81 profosonulo do las Escuolas 
primflrins, y unn Escuela graduG~la do dos nnos panl In onsoftnllza jlrimllrin de ninos de 
nmbos soxos y Imrll la pnictica do las alumnas-mfl(lslms do dichn onsonamm. 

Art. il" £1 nilo oscolar de las Escuelas Xormales do lIllostrns, c..'omenzarA 01 10 de F obrero 
~- termillnra 01 30 de Xoviombre. 

CURSO NOR~IA.L 

Art. ,io C!wa ailo do los tras que comprcildo 01 Cllrso normal, sa dividirii on trc,; terminos 
do treeo scmanas cada uno. 

Art. 50 AI fin do los dos primoros terminos, habrA. UII oxnmon privtulo, nnte In Dirootora 
y damns Profesores de In Escuola . AI fill del tercor termino, tendril. lu~ar un examon 

llUblicO, anto ulla Comisi6n quo nombmnl. 01 P . .E., y do In ounl son\. micmbro nnto 01 
)iroctor Genernl do Escuelas. 6 autoridad suporior oscolnr do ht teSpoctinl. Provincia . Dichos 

oxamolles .~o sujotarAn al reglamonto quo JJ:\r:\ t.ales [lctos rib'"O on los Colegio!; X(loionales. 
Art. 60 Las Dirootoras de las Escuelas "Normalos, de acuorlio con los Pl"ofesorcs, sometc-

1',in Ii. la npl"obnci6n dol Ministerio, progra'tlas detallndos do los rIl1l10S del ctlrso n.orma\' La 
sujocion ostriota :i. diohos Ilrogl"llolnas seri\. obli~atorin., tanto pal"l\ la onsol1an:ta como pam los 
eXI~lllones. 

A.rt. 70. Son condiciollOS iudispons;lblos para quo U11lL l1in!~ puodn. ing-rosal" como alumna 
Oil I'll Ctu"SO nOl"mal, las sig-uientes, ju~tific1\d(\s auto In l1i1"()ctom do In. oscuola: 

I" HnbOI" CII1I1plido catorco allos. 
2· TOIl.or bllonll. salnd y conducta mora.1. 
S" SabOl" 1001", oSCl"ibir y oontar corroctamonto . 
. j. Estnr exproSl\monle autorizmla por sus padros 6 tutoros, pam dodicnrse Ii In carrera 

do inslrucci6n primal"ia por I'll tiempo qtlO la Icy olCigo, 'Iospuos do tOl"lninado I'll ourso. 
0· Toni'll· en 111 ciudn.d asiento de la escuola, persena do llr()bililld encnrgada de Stl cui

Il:vlo y subsi<;toncill.. 
Art . . '30. Pam justificar In odad, Os indispensablo In IlRrtidn. do bnlltismo, 6 ell su defocto, 

I'll testimonio de .los personas respo!;."!.bles. Pa:-a la 5.'1.lm, so requiero e\ informe de un mu
dico do In localidad, Y Illlra In. conduc!;.'!. 01 infonoo dol cum tlo In Ilnl"roqnia, 6 on su de
focto, 01 (10 dos personas respetables. 

Art. 90. EI gnulo do instTUcci6n exigido, so jnstificar6. por modio de \111 o:t:amon previo 
1mto 1110 dirootorn y prefosorOSj y ell cuanto!\ los demns requisito<;, In dirootora exigirl. 
los justificati\'os que r.. li ll juieio soan indispensablos Imrl\ no dejar dofmudrulo I'll eSlJlritu 
con que aqueUos son oxigillos. 

Art. 10. Las allllnnas beCltdas por h~ Naei6n, contnlOrim n su ing-rese en In oscuela. con 
intorvoncion de sus p..'l.dres 6 tutores, I'll compromiSO "do dodklll"SO al mll,l!"istorio por el 
ti<'lOl)O quo ilja. Ia. loy dejando de dicho compromise constilllcia escrita y firmada l)Or In 
nhufl lIIl y su {llUlre, tutor 6 encargado . 

.. l .rt. 11. [,11 conduct."!. incorregible 6 la falta de apJicnci611 do 111m llhtmna, causal"{t la 
cn,lucidad de bec:l y su expulsi6n inmodhltl.l tlo la oscuoln, dobiofl(lo Oil osto caso sus pa
dros 6 tutOl"OS, roombolsar {" la Naci(m 01 importo do I1t boca olfl\l\eniln, a curo efoctoostos 
1irmnrti.n compromiso especial al ingroso do la 1I1umna Oil In oscuolu. 

Art. 12. L os poderos publicos provincialos, sodoolldos do OdUCMi6n y particularos, po
(Ir(w costoal" do SIIS I"Olltas nuevas boons en la Escuola Normal do .M!lo~tras, oon tal que 
Ins nlumnllS Honon las condiciones do iugreso establecidn.~ . 

8 bl :Jter 
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Art. 13. Concluido 01 C\U'So.) normal, las alumna!> maostras que (noson nprobadas, reci
bil'{m grntis un diploma que las habilito para ojol'cer 01 magistorio pl1blioo 011 Ins os
cileias priln(lrias quo al gobiofllo designe, mientras so les asoglue una llSignaci6n POI' 10 
monos iguni {, III. quo sa lIn f' la~ (\omus llro(:optoras de e.scuoins. 

Art. U. La onsonanaza dol CllI1>Q nOInlld de h\s I::scuelN> do .llaostrns, comprendenl. por 
ahara solo los ;;iglliolltes ramos: 

Prim er t6rtaino 

ASignaturfiS 

Loctura on illl l)l'050 y 1I11lllllscritos .. • .. • 
Escri t llm. ojOl'Cicios ortogmfico:s, c.'lligmfin .. 
Cfilcu!o montHI y escrito ...... . 
Goog'l'afia y dibn,io do mapas . . . 
Illstrucci6n moral. 
lhisi c(~ vocal. . . ... 
Ejol'cicioS fisicos (gimnnsia do sala) . 
Lnbol'os do Ilmno . 

&glllldo termino 
Lcctnm 011 imllreso y munuscritos . . . 
ESCritUI'U, ojO['(: icio~ ortogn'llioos, cnligl'Mia 
OIUcuio montal y oscrito. 
GOQl.'mfia y dibujo do IllHPIIS .. 
IListoriu KncionHI. ... 
IU!,trucci6n moral 
.\1 ()sica yocal ... 
Ejercicios fisicos (gimnusiu do sala) ... 
Ln\Jor(!s do mano. 

Tercer tirmillo 
Lectllm on impreso y malluseritos •. . .. 
Eseriturn, ojcrcicios ortlY.-'riificos, caligmfia. 
o.ilclIlo mental y esclito ............... . 
GoograJ'ia y tlibujo tlo maIJaS 
Historia ~acional. .. 
Instruccion moral . . . 
.1(fisic:l n>enl. .. . 
Ejon:icios fisicos (ginlllusia do 9ala) . 
j,ahores (10 mallo .. 

SEGU:,\DO .A~O 

Prim er tel'mino 

Grmm\ticll, ojercicios de aniilisis l6gico y gramatical.. 
AritIlHhiclI .... . 
Goo!;mfia ....... _ . . . . . . . . . 
EloUlon tos do hlstori(\ genoral. . . 
~ocionQS do lo'OOUlorria .. 
lnstrllccioll moral . 
Dibujo lineal. 
) \llsicll \·oenl.. 
Ejorcicios figlcos ... 
Lab,)res do maDO.. . . " ... . . .. . .. 
Asistoncia a 1I1la. do Ins aulas de In Escuela rio Aplicaci6n. 

c lnses (''On"OSlloudiolltos i\. un (un do cnda semana . . 

E t 

liOl'lI" en eada 
scmnun 

dnrullto Ins 

o 
6 
5 
2 
2 
2 , 

30 

" " 6 
5 

" 2 
2 

" • 

" 3 
5 
5 
4 
2 
2 
2 

ao 

, 
3 
2 

" 8 
1 
2 
2 
2 

" 5 

30 

e 11 e , 
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Segundo tCrmhlO 

A~igJlHtul'a~ 

Onunt\.tiea, ejcl'cicios de anaHsis l6gico y gmmatieal. 
Aritmotiea, ... , .. , , .... . " 
Nooiono~ de cosrTlograflu,. 
Elementos do historia gon ora\. .. 
Nociones do (luilllico. .. 
Instrucci6n moml 
Dihujo de adorno,., 
!!lusicu \'oonl. .. 
Ejorcicios fisicos , .. , 
Laboros de mano., , .. ,', .... ,., . '. , , .. ,', . . .. ,., 
Asistoncia t\ una. de las :mlns do la Escuola de Aplicncioll, 

Cl:lSClS cerrespondioutes !I. un (Li.'1. do cmla scmana,., 

'1~rceT /Crlllilw 

GramMica, ejel'ci(1ios do allflli sis J6gico Y g'ntmatic(1I., 
AritmiJtic!~, '" '" 
N()cio!loS do cosmogl'1lfia ... , .," 
Elementos (\0 histOl'in geneml . 
Nocionos tie qui mica, 
Illstl'uccioll mOl'a l 
Dibl\jo do adoruo 
nilisien voca!. , 
Ejoreillio.~ fi"ico~. 
L nboros do mnno,. " , ... , . . • .. . . , .. ' ." .. .. 
.Asistoncit~ a wm d9 In;; aula!; tlo la Escuoln tie Aplicnei6n, 

clasc;; corrospOlldiontes {~ un dla de elida ~emaIUL., 

P l' imer ti 'rfll iuo 

Hom s ell cada 
selllut\!\ 

dUl'llll t c Las 

durante 1:ls 

Ii 
B , 
" , 
L ., , 
" o 

00 

" " " " , 
I 
2 
2 
2 

" 

''0 

Ejorcicios do COmlM)sic ion ~. dct,lamllcion. a 
l{e~lso do In nritmotica, , '. .. 4 
Kocionos de historia nutlU'ai. 4. 
Eoonornfll. dom6stiCi~, to 
Instl'llccion 1lI0rtll, 1 
[)ibujo de adol'Jlo. 2 
.Maslea vocal. 2 
Pedagogia . , . . . . .... . . . . . . '. . . . .. .. . , . , ,. .. 6 
Pmcticl~ ,Ie III. onseIlull7.a en UIlIt do his aulas do In Escuela do A plka~ 

ci6n, dUl'ante las claws correspondiolltos {\ un dill. do calla somana . , ;j 

00 

&g!UWO tirmillo 

EjOl'cicioS de cOI!lj)os ic i6u ':! declamacitJn, ~ 
R OlJaSO do III. googruJ'ia ... , 13 
Xocionos do histol'ia natul'l,l , , 4-
Ecollomfa domostiCll ~ 
In stl'lIccioll mornl .. ", 1 
Dibujo do adOI'IlO ... ,.. 2 
Musion vocal. 2 
Pedu:;ogfa . . . .. .. " . .. , . , . , .... , 3 
P rocticn do III. onsennnza on Ill. Escue!:1 do Aplicacion, duranto his clases 

correspondlontos lL dos di:!s de cadll soml\lIa ......... ,. ,.... 10 

00 
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Tercer termilW 

Ejercicios do composicion y d(lcinmuci6n 
Ropnso do In gl'luIlAticn ... 
Hopaso de Ill. cflligl'Min . . 
J-Ligieno domcsticA. ... . 
P ('(lngogia . . .. . . . . ... . . . . . . . . • . • , . . . . .... 

noras on carla 
semans 

3 
4 

" 3 
J~ractjca de In ensortanzR on In Escuel" de Aplicacion, 

corrcsptolldion tos A tres dins do cada SCmnlln .....• . . 
durante las olasas 

15 

80 

.Art. 10. No habicndo intcrnado on Ins E scuelas Xormales de :\Incstras, la asistoncia {l di 
cho!:! cursossorfi obl igatoria duranto s iote horns continUH!~ cada din, on toda ostaci6n. 

Art. 16. l~a Dirootora do cada £scuo]a, ham Ill. distribucion do dichas honlS Il\ ]lr incipio 
del curso, comprondiondo y nJtcrnnndo 01 tiompo tlcstillado t'i. las aulas y nl osturjio con po
quertos intorvalos do I'ccnmci61l y dOS0111l80 . 

Art. 17. 1.a E:ocuoln Normal del Uruguay, consen·llr(~ liUf/mto 01 primer curso In onsoflan
rA de un idiOmo. extmnjoro Ii eleccion do Ill. Diroctora. Dicha Diroctoro. fijan't 01 tiempo 
en quo dicha onseftlUlzll pOdm. darso sin l.arj udicnr a los ostudios obHgatorios del llinn fijado. 

ESCU.:LA Ill> .~PLl CAC16:; 

Art. 18 A III Escnola (10 Aplico.cion croatia por 10. loy pam las E scuolns No.cionalos do Maos
tras, podrl1n concorri r IllS aiUtlllllLS do sois (~catol'Ce anos ':{ niflos do ~e i s {i, \1io~ . 

Art. 19 Dicha ollsel'lllnw sera costoudll por el Tesoro do lil Xaoi6n pam cada alumno do 
In Escueln, dUJ'anto dos nflos complotos, tennino fijado IlOr 10. ley. 

Art. 20. La Escuela de A 1,Iicacion serA dhidid~l 011 seis grados, CAda uno, comlu·ondiendo 
un termino do trace somtllUlS. 

Art. 21. Aliontrns no son. posible disponor do mas Hompo pam 01 C\\J'SO do In Esouc1o.. do 
AI)licaci6n, 01 prog-rama olomental do Oll soflanm fl. (jUO csta so suoordine, sent 01 siguionte; 

PRn!ER .~~o 

P rimer wrmillO 

Lectura on carteles y riznrras mmalo,;, alfabeto y delotroo-Ejercicios tlo lIumorucion y 
(,{Ileulo mOlltal-Dibujo: llneas, letrns, Cil'l·flS y figuras soncillns-.llornl y urbanidnd-Cnnto
EjerciciOS ffsicos-EnsonunZil. oral : los cinco sentid?s y Ins principal6s pnrtcs del cuerpo humano. 

&gwu/o teNniliO 

Lectunl; doletreo-E'icritura; palabrns y oraciones soncillas -Ejercicios 00 
calculo mClltal-Dihujo: lotras y figuras sencillas-Aloral -Canto _Ejercicios 
flan~a ornl: objetos, su forma , dimon si6!l, numero, color y utilidnd. 

'J'ercer lirmillo 

• 
'lIWICrIIC.on y 
fisicos-Ense-

Lectura Y oscritura - Crllculo montal y numcracion romnna-Dibtljo, figurll..'i sencillas
) loral y urbanidrul.-Cnllto-Ejercicios fisicos- Ensennnza oral ; {livisioll dol tiompo-Floras 
y frutlls mns conoci!ias COlrospondientes {\ cada estnci611. 

S t:GUl'>DO A5;o 

Printer termilW 

[,ectnt'l-Escriturn-Al·itmctic..1.-Geo~rnfia-Dibujo; mapas y figurns soncillAS-MoraI y 
UrQuuidnd - Cmlto - Ejorcicios fisicos-~nsonauza oral; nnimales domosticos y salv!lJos . 

Segult</o I6rmilW 

Loctum-Escritum - Ar ilm,Hica-Geogrllfia-Dibujo: mapas y figums-Moml y Urballidad 
- Ca.llto-Ejorcicios fisicos-Ensoi'lllllza oral: nombro y s ituaci6n do Ins Provincias .A.r<,fOn 
tinns-Jdcas elemontnlos dol sistema do Oobiorllo. 

Tercer lirmilw 

Loctnrn- Escritum III dictado-Grl1.mtl.ticlL-Googrn[fa e~pocial de In Ropublicl1.-Aritmotica 
- !lloml y IJrbanidad-Ejorcic~os fisicos- Enseiiamll oral : principnles hechos y hombres do 
la Historia Ar~Dtinn. 

B IC p'l1etrs 
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Art. 2:!. La.; Diroctoras o.iil'ociales de las EsclLolas do Aplicaci6n, solUoterAn (, la npl'oba. 
cion del Ministeria, at principie del 0111'50, un pl'Ogmlll:l dotaHada do Ins materias que com. 
prondo caua onsenallzlI, r con nrreglo a 61 scrim exam inndos los alumnos a l fin do cada ana. 

Art. 23. EI 1l1ulIoro, aptitudes y dom(l~ condicionos de los nl urnnos que C<lncun'!lll II 11\ 
Escueht de .AllJicncion, quedan libradas 1\\ c ritoria do ]a Director:! tie la .ESClWIn Norma\. 

OLSl'OSICIO~£S Gl::~ERAL£S 

Art. 24. Las Esoliolm; :KonJllllos do iUaostrns, ten<lra n 011 adelanto at personal quo senala 
10. loy del P rosupuooto, 80g(11\ las nocesi(lados sucasin .s do In on~onanzn. 

Art. 25. Los Diroctoros Gonerales de E:scuelas, 6 Ilutorillados sUl,lOrioros de educaci6n do 
las P rovincias, podnl.n insllOCciollll1' cuando I() croyeson OpOl'tllllO, In. ESClleia ::foruml tlo Mues
tras estll.blocidn. en su respectivR Proviucia, 6 indicar ~. llrol?oner al !\[illistol'io ,Ie 'nst1'Uc~ 
cion P ublica 10 quo, 6. su juicio, fuoso comtucento 'rl la lIloJ om (Ie los rcfcridos ostabieci 
mientos. 

Art. 26. Comu!liquo~o, lJUbJfquose y dUse ill HegistrQ Xacional. 

A \cLLAS1WA. 
O. L~:GUlZ,I.)I1~:-; . 

EL plan de estudios para las eseuelas normaLes de maes" 
tras responi:lia, pues, al sistema norte-americano. 

La escasez d{~ recursos, en la crisis economic a interna 
que obliga al Presidente de la RepubLica a decLarar que 
«economizaria sobre eL hambre y La sed del pueblo, para 
pagar integra 18. deuda externa", tuvo su repercusion in
mediata sobre los institutos de ensenanza. POl' decreto de 
22 de J unio de 1876 se suprimen las c1ases que se dic" 
t"ban en el 4°, 50 Y 6° ano en los Co1egios Naeionales de 
San Luis, Jujuy, Rioja, Catamarca, Mendoza y Santiago 
del Estero; pero los profesores dec1aran y hacen practica 
Sll promesa de que continuaran al frente de sus catedras, 
sin emolumentos, para que los alumuos puedau terminar 
los est'idios iniciados. 

Con e1 mismo espiritu de economia en ]a admiuistra
cion y considerando los dificientes servicios prestados par 
los departamentos agronomicos en Salta y Tucnman, se 
los suprime porIa ley de 6 de J unio de 1876. Se su" 
prime par los lllismos motivos, 1a escuela de minas de Ca
tamarca y se r eforma el plan de estudios de la de S~n 
Juan, por 1a siguiente ley de 20 de Septierubre de 1876; 

Delmrtnmonto de I:nstrucci6u T'ubliclt. 

Buonos Aires, Septiembro 20 de 1976. 

l'oR CU A!\"1'O; 

E I Sm~1Q y CJmara d~ Dlp!f laiOlf de la Nm;iI'h, Ar.qmt ina, r eunir(08 ell Oongreso, ero., S(lIl
oionall CO l. (uerxa dc-

LEY 

Art. 1<> Suprimose In Escllola de ~Iinorin do Cat.,.marca. 
Art. 20 Sobro la base do ll\ E scuola 0.10 MinOl'la de San J tlttn , f6r1MiO una E5<"uola do 

Inbrenioros, cuyo lllan de ostudios senl 01 si£"uiente: 

6 Na[ nell l:' J1ae tr 
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CURSO PREP AR.oUORlO 

Asiguaturas 

Aritrnetica rnzonadn. 
A Jgollm . 
6oornotrin . ... 
mbnjo Iinel~l.. . . .. . 
Trigonomoh"{ll })1al1(1 

P RDIF.II A..'\;o 

Pri mer termino 

StUll/ufo firmino 
}.rihntitic(\ y cfllculo IOg'nritmico .. .o . .. .. . 
AJ!>cbra razonada .. . 
Goomotrill. ruzolllultl . .... . 
Dibnjo topogcifiCQ .. 
Trigonometrfa esr6rica. 

• .1. nlilisis geometri(-o .. . 
A h:ellrn ~llporior ......... . 
(i oomotrin I.loscriptin\..o ... . ' 
Topo!...-affa ... ... . .... • .. 
Dibnjo topogriifico . ... ..... . 

,\ n(lTisis goom&trico ... . 
>'lb'"811rn superior 
(iMmotria descriptinl 
TOlJOgrnHa ... 
DiblljO ... .. • 

s~:Gmmo A:;;O 
Pr im~r llirmino 

&gundo lirmilw 

1I 

OURSO. SUPEIUOR 

8F.CCI6", COz,rUN ;.. I1'OE1'IEROS DE ~!I"AS \" CIVILES 

~)~ii~~Cf.\: . . . . .. . ... . . 
CnIclll0 diforollcial. _ ... 
Bstoreotomia .. 
Di bnjo 

lI inemlogia . 
(-;oologin ... 
Moolmica .. 
Goodesin .... 
DiblijO. 

l'I!DIJ;R J.5~o 

Pr i?ller t6rmino 

Segundo /inllilw 

Jt Nac 

L occiollOS 
somu lluios 

• 4 
4 
6 
4 

B 
5 
5 
5 
4 

, 
" " 5 
B 

4 
4 
5 
5 
4 

6 
G 
5 

" 4 

" 
6 
6 
5 
B 
4 

e ;1 e t 
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SEGUNDO A:';O 

Primer tirmino 

)l linoralogin .. " , • .. , ..... ,' . • ......... •• . 
Geologia .. ........... . ...... . ... , ...•••.. 
" lec:'ill icn ... • ......•..........•... 
Geodesia... . .. .. . • _ . •. .•...•.. 
J)ibujo.. • ... • .. . .....••... 

'\lineraiogin .......... .. . . . 
Geologia.... . . .. ...•.... 
,\Jocftnica ........ . •..•..•. 
Ooodosin •. .. . ... 

Segundo IirmillO 

j)iblljO .......... ••• ... . . .. . . 

i\ledlOicll .....•.. 
Construccionos cil-itos . 
Astronomffl ... 
An\uitectura. 
,\Iotalurgin .... 
Dibujo ............. •• _ 

TlmC£R A3;o 

Pr inte r t6rmino 

S~gwido tinnino 

llecAnicn... . ... . . . ........ . 
Construcciones do caminos ordinario;; .. . 
Astronolnl!t .. .....••. .....••. . 
Proyecto do odificio~ ......... . 
J let;Ilurgfa ... . ..•... . ............... 
Dibujo ........ ..... . ...... •..• ..•.. • ... ••. 

QU1-',llica. a,nnlitic.'1, ... . 
lJoounasla .. . . ..... . 
J [onsurn de minas .. .... . 
~~x)llotaci6n de minas .. . . . 
IJibnjO y proyoctos ...... . 

CUARTO A:-;O 

Prim er termino 

Segundo 16rmillO 

L oociones 
semnnale 

6 
6 
6 
• S 

23 

5 
6 
6 
4 
a 

23 

, 
5 • S 
5 
a 

o 
5 
a 
" • 3 

, --
24 

6 
S 
S 
6 
5 

23 

Docimasia... . . . ........ ....•. .. . ... .... ... . 3 
Quimica analitica ..... . ........... . ...... '" . 6 
J[ellsun~ de minas.. ...........••.. ...... ••.... • . . . .... • ....... . •.••. 3 
Explotnci6n de minas.. . ... . . . ...... ..... . .... ...... . ...... ... ... 6 
Biuujo y proyectos .. ... .• ,.,', •...•. " ..... ,., .. , •...•...•... • ...•. " 6 

23 

t. ctP.(' a \ 1r or 
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QUINTO AiXo 

Primer terminG 
LeedOMS 

ASignaturas semallaies 

Ex~lotaciQn do minas ....... " . .• . . . . .... 6 
Qlumica ullalitica ........... . .•• .. .. ' " •. ..•. . . .•.. . . 6 
Ec:ollomia industria\.... ... . . .. . ...... .. . . . _.. . . .... 3 
Ordenanzas . . .. . . . .. . . . . ... ......... . .......•.. . •... . .. .. .. .... S 
'fralmjos grflf\Cos Y pl'oyectos . . . . .. ~ . ••. .. . . .. . .. '" 

Segundo /l1"1IIi1lO 

Pn\cnca g~neral OJl laboratorios .... .... .... , ... . .. ... . . .. .. . o. 

logenios y lahoreos . •....... .. . ............ 
Pl'oyectos, etc........ . ... _ . .. .. . 

8£OCIO"," ESPECIAL DI': INGENIEROS ClvtLES 

CUARTO A...~O 

PT 'ime r t6r,,~ifIO 

COllstrucciollOS civiles. .. ....•• ••. . .• ... .. . ...... .... • . .... .. . • .. • ..... 6 
Trabnjos r OOllstrllcciOIlOS tic forlXlmt]Tiies. . . ... .• .•.• .. 6 
l-listoria de 1:ls construcciones. ..... .. ...... ... . . .. . . .. . . .. 3 
Proyectos y dihujos do cami.nos, obl'as tlo f(Ibricas, etc..... .... . 6 

Conshuceioncs civiles ... .... . 
Hidr(lUlicI\. goneral. .. .. .. . 
E::S:I)lotacion de ferl'ocnrrilcs .. 
Historia do las constrncciones 
Dibujo do proyectos ..... . 

Scgwuio firminD 

QUI:STO A..'\·o 

P " 'i1'l~lJr t6"1'I~ino 

Eeollomia industriAl . .. .... . .•.... 
Constrncciollos do l)Uortos y nUlls. 
Pl'Oyectos '·nrios •..... . . .... .•... 

Seglllldo termioo 

Construccionos hid.n'ttllicas ... 
Cnnales de l\uvegaci6n y riego .. 
Proyectos ............ . 

21 

6 
4 
6 

" 3 

S 
6 
6 

15 

6 
6 
6 

18 

Art. So Autorlznse al P()(ler Ejooutivo, para lweer los gnstos que requiel1l11 las refonll!\s
que POl' esta. ley so estnbloeoll. 

Art. 40 Coumniquese al Poder Ejccutivo. 
Dadn. on Ill. 81\11\ de Sosienos del Oongl'eso Argentino on Bllonos .Aires, !I. 18 110 Selltiom

bre de 1&78. 

.AL'·AIlO BARROS 
aJig!l~l .$hroJldo, 

Secrot.'\rio (10 In. O. 110 DD. 

PaR TA .... "TO: 

?tI;.RIA:SO ACOSTA 
Oarlos JE. Saravia, 

Soorotario del Senado. 

C1lmplnso, corntUii'lu050, P11iJli'lueso y Mise al Hegistro Nacional. 

Nac J 

AVELLA "NEDA. 
O. Lr;OUlZA~16N. 

II t? Aae ~r 5 
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Oon Ie, ejecuClon de esta ley, queda sin efeoto el 1'1'0-

posito de crear est a eseuela e.specia l de ingenieria en 00-
rrieutes, como habia sida autorizacla pOl' el preSllpuesto 
general de 1877. 

En Sll memoria de "18'7'7 e1 ' ~i~l'i~t'r'o' 'L~g~li~~mon'l~~l~i~ ~ . 
fiesta oJ H. Oongl'eso, la urgencia de dotal' a 1o, Oologios 
Nacionales con edi£icios adecnados y suficientes para 0011-

tener la 'concurrencia de alumnas) que cada aia afluye en" 
mayor mimero a esos institutos. 

« Los catorce establecimientos naciollales de educacion se
cundaria, obedecen a un plan uniforme de estudios. Es
te plan he l'oformado en 1876, y el primer aflo de sn 
ejercicio, lejos de tropezar con inconv€nielltes, ha contri 
buida poc1erosament~ a impnlsar los diversos estlldios en 
el grade que 10 revelan los datos comparativQs examina
dos, habiendo los Rectores confirmado en sus informes 
liltimos, que van en los anexos , las ventajas que Ia 1'e£oI
IDa ha introdl1cido en Ia enseilanza. 

« Como ya tuve ocasion de decido el ai'i.o pasado, el 
Poder Ejecutivo cree que la enseiianza secundaria, que un 
gobierno republieano tiene el deber de impulsar y sufra
gar, en parte a 10 lllenos~ es aquella que S'8 da con vistas' 
gene1'ales, d fin de que siendo accesible al maY01' mbneJ'o de 
ifJ~teligencia8, Sl(' resztltado sect ut-il al Estado, d la sodedad 
y d todos los i:ntereses lwmanos. 

«No nos propollemos determinadamente encaminar a 
la juventud hacia las carreras del abogado, del medico 6 
del sacerdote. l\iuy al cont,rario , comenzamos a foment8.!" 
can preferencia los estudios industriales, y los que con
ducen a otras profesiflnes. EI maestro, e1 ingeniero, e1 
minero, el comerciante y e1 agricnltor, reciben hoy gran
des impulsos del ministerio de instrucci6n pllblica, como 
10 acreditan los respectivos cuadros y planes de en~eilam7,a 
de las escne-Ias especiales. 

«ABi se ha cOlnprendido la vel'dadera 'm'isi6n de los Co· 
legios Nacionales, decia 91 presidente de ia Reptlblica en 
su llltimo Mensaje, confirmando estos resultados. 

«Yes todo verclad. 
«ReC'ien comienza a clarse cuenta el pueblo del rumbo 

que debe darse a Ia educacion del hombre~ y ya se present an 
extraiias y extremas teorias. Los unos quier en que la Na
cion siga dispensando gratltitamente los beneficios de Ia edu
caci6n p r ep aratoria. Los otros quieren que la suprima 6 que 
ella sea costeada exclusivamente par los interesados . 



- 195-

.t A. fit JlUC10 , ambas opiniones estan en el error, p~r
que ambas se uutren en 1a absoluta exager aci6n del SIS 

tema. 
« Pienso que la Nacion debe impllisar y aIm sostener 

en par te ]a educaci6n secundaria, comQ 10 hace, can p er
fecta igl1aldacl para todos, sin crear clases privilegiaclas 
ni fomentarlas; pero pienso igualmente que el rico puede 
y elebe contribuir con alga a su propia elevaci6n, mi en
tras que el p obre de taleuto, merece que el Estado con
t ribnya a Sil educaci6n , sin exigirle retribuci6n alguna. 
Este sistema sa p ractica fielmente en los Colegios Na
oional6s. 

t( Que la educacion secundaria, dada can prop6sitos 
generales par a formal' ciudarl anos aptos para las dife
rentes exigellcias de la vida civil y politica, debe ser 
impulsada y ayudada por el Estado, no cabe duda al
gnu a, ni r epugna a ningulla libertad. El gobierno rep~l
blicano reqniere pOl' su p ropia indole, mayor desarrollo 
inte1ectual de los cindadanos. Sin esto, caeria en e1 cles 
potismo de las oligarqnias, y los mas, sedan 1a victima 
de los menOs ». t 

En el 111ismo dOCllmento el ministro L eguizamon re
euerda al H . Congreso que la Escnela N o]'mal del 
Parana, fnndada en 1870, gradnG sus dos pl'llneros 
alumnos en 1874. Esta institucion e3 objeto de una pro
funda reforma can el plan de eci'ludios decretado pOl' e1 
P. E. en Enero 30 de 1877, en e t que se declm'a que Ja 
Escuela del Parana e:-:; una eseuela norm al superior y su 
objeto es el de tormar profesores competentes para la 
enseiianza, inspeccion y superlntel1clencia de las escuelas 
comnlles, Y lJ{lra el 'Inagiste1"io .1) la (li, ,"ecci6n de las eSCll.e
la::; nOl'lnales. 

Dopartmnonto 
do 

Insu'Ut;ci6n Puoli~\ 
Buenos Aires, Eucre SO dc 18:-; . 

Con el fin do dar una organiZI\cion mas pOI'fecta [~ Ia. Esellelll XOl'lnai del Pal1l11li. mojo
tal' su ensol'tnnz(I, ~- asogul'(I,l" la condi<;ii,m futlll" a de los Ilrofosol'Os a cnra cdttca('ion CSI~ 
dill pl'oyee. 

El Presidelilc d6 la Repllblica -

DECRY-f A: 

Art. 10 T~!~ ESCllola Normal Nutional dol Pal'an(~ ti cltc pOl' oh.ioto CSllOcin! fOl"luar Ilrofe..;()
rei; compotontes ]lara lu enseflauza, iusllecci6n y SUJl0l'wtendencin do ns (lscuoins {'omu]]es . 
. Y Jlam 01 mngistorio .y III (\irooci6u do ins E scuolas Norm:,les. 

(1) :llemOl1a (io [nstrncci6n P llolicn . IS';7, p:'i!:'. L XXXII. 

f' Jt Nac Jr II e;.1 E; '0 
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Art. 2' La expros<ula Escuela Xonnni Superior so (;Qmpono 110 dos dOllRrtmnollWS do ostn
dios, :\. s.."\oor: lUI cur!;O normal, \ml"a quo los aspimnto'l al P rofosomdo adqllioran COllo(;j· 
miontos sOli(ios, no solo sebro 105 mmos que abl"R"la Itt onson:lIlla do Ins oS(:uelas primarias. 
hin6 tllmbion sobrtl In organizacion, lithninistmcion y logislacion do In oducaci6n COmUllj Y 
unn Escuola )1odelo Gmduada para. ninos do 111\0 y oho soxo, Y IliU-n qllo dichos :lSlli.rantes 
prnctiquen los buonos sistemas ~. metodos {io onson;un:a. 

DEL censo ;';OIDIAL 

Art. 30 EI curso normal duranl cuatm anGS Y cOlilprondonl. los romos siglliontes: 

Asignnturas 

AritmOticn .. 
tico~n\fia . ....... .. . 
Longull. cl\stell l1l1ll. .' 
Franc..'!s 

Pl"i.lller aft.o 

l'edugoglll... .... .... ...... . 
Obscn'aci6n (ie la ons~fia!)za en JIL E~cueh do ApliCflCi6n . 
Ej{lrC'i('ins GonoralOi> do Lectum y E SCI·itum ....... . 

Composicioll y Doc lamncio ll .. 
Uftlculo. 
Dibujo . 
Canto . . . . . 
Gimllllsia .. 

&g!mdo «itO 

Arilmcticn r nh;:ebra •. .. . . .... ........ 
Tone.luria do Iibros . . ..... . ..... ...... . 
Kociones de anntomia, fisio\ogia c h igiene. 
Historia . ..... . 
}-'mnces .. .•. 
Pedtl,-ogin ........ ................. .. ... .......... . 
Pnictic-a do III. on;;efianza en III Escuela do J\ plieaci'I1I .. 
F.jercieios 60llel"ll.1os de L ectur3. y E scritul"n ......... " 

OeUlll(lll·ia. 
Grauuitica ... .. ... . 
~OCiOllOS do fisia.'t .. 
Instrucci611 ch'ica . 
Ind6s .. ..... . 

Composici61l y Dociamnd/m . 
Ciilculo • . 
Dib{ljo. 
Canto .. 
Gimnasia 

11m:cr miQ 

POIiug"Of!"la.... . . ........ . ................. . ..... . 
Practictl de la ollseftnnza en In. Escncla do .ApliCllci611 
EjOl"cicios Generales (te Lecturn. r £scritum ......... . 

Composicioll y DoohuMciOn. 
Ciileulo ..... 
DiblljO .. , ,. 

Gllm·to aikl 
'rri!..""OIlI)mctrin. ,1g"IlTllOnSnm y cosmogm[HI. . . 
KoclOno:> do QllIlnlca. " ... 
Fllosofu\ ..... . 
Litomtmll .. ...... . 
Ingle:> .••.... 
Pedn~ogin.............. . .... . .. ... .• . . 
PI·ftctica tlo III ollsoi\allza OIl III. Escnela de Al'licnei6n . 
.Ejorcicios Genomlo,; tic Lootura y E scritura ..... . 

=> ColllllOSic-i61l Y DecJnlllacion. 

B bl ')tee 

~lo\"as en cadn. 
sema na , , 

3 , 
2 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
2 

36 

" , 
2 
3 

• :2 , 
3 
1 
2 
3 
2 
2 

36 

5 
3 
3 
I 

" 3 
10 
2 
1 
2 
2 

36 

4 
2 
3 
2 
• 3 

'" 2 



197 -

Art. 40 Cada allo oscola( del curiO lIormni so dh-illin\ 011 tt05 t6nninos lie trace soU\ana~ 
"<:(I(\a uno . Al fin 1\0 todo tlil'mino hllbr(l exnmenos oscritos anto 01 director y \05 profoso-

05: y despu~s de los exAmencs e~ritus COl'l'ospolHliolltos al torcol' tCrmino. oX[Il110nOS p(t
Tblicos sobre las llIHtOriUS cursadlls on to,lo 01 arLo. E~tos Ultimos e:dmonos sort'ln IJI"('si llilios 
pOI' UllE l comisi6n nomlll"ada pOl' oj 1:'. E . 

Art. 00 El (iirector de lil l::~C\lcla XlH"mili, de fHluordo COil los ]Jl'ofusol'os, somotol'ft Ii lu. 
a]lrobaci6n del Ministcrio ,10 Instrucci6n P(lblica. HI principio do cntln ourso, pro"muHls 
d()ta\!ado~ de \05 minus dol curs(! normal; y la sujocioll Ii. dichos 11l'Ogr:J.tlHlS seni oblignto
rin, tanw on In. Ollsol\tl1lZa como on los ex .. imenes. 

Art. 60 La llsistencia II IrH nulas del curso normal sora ollli,6"lltoria ]lor Cl'llacio de sals 
horas diarias. El dirOCUlr dotenninllrA dicha« horns ~J principiO do cada :lno 05<.-oJar\ sen,,· 
a lulo, adOlllA$ del riompo ~lI"OSCnllto en 01 lU'OClilo 3<> pam las rocit:llciouos, In pnlCtica de. 
Ja onsallanza y los ojeroiclUs ,6'"<llwralos, los illtorllledios uecO~lrios de rccrOllcion ~~ dcs 
eanso, 

D~: LOS .. \I.U)IXO~ ~I..U;S1"ROS 

Art. ,0 Son c')udicivnos indispcllsables para quo un .i6YOll pUGlh ing-rosar on cl curso 
normal, las slguieuros, jusrificadas anlo 01 director: 

1· Jl abe!' cump\ido di~"l Y ;Jois arms Ita cdnd . 
~. SOl' Sllno y ollsarvlll" buou/\ coudllcta. 
~ Haber ndqllirirlo IllS conocimiClltos do Icctura, eSCrillll"ll, ortogmfia, a ritmHica y 

geogmfill, que so dan 011 hiS oscllolas comUIlOS. 
,1. Estar oxpresnmonto autol"iZiulo pOl' SU padro (, tutor, pant dodicnrso A III carrera dol 

Profosomdo, pOi" el tiompo que 1/\ lay oxija do.spucs de tcrmim\do 01 curso. 
J\rt, !:SO L/\ o(iad so jllsliHcara COil III Ilnrtilla do bautismo, 6 on su dofocto, con 01 testi~ 

monio do dO>l porsonas rOS\JoeUllllcsj la sa.lud, con el inform8 do un medico residonto ell III 
ciwiad del l'M/li\!i; In conI lIcta, COil In certilicaci6n do In ll.lItoridnd ch-il 6 cclesinsticl\ do 
In localhlad on qno 01 nspirante hn.nL !"Osi,lhlo tilll1lUtO ol/\n" antoriorj ci gnldo do instnl('. 
ci611, con un f'XaIllOU anto 01 .oiL'ector ~- los ProJosoro<:; y on clumto {I In.s domns condicio--
110~, 01 Director exigirfl los jnstificati\-OS q\IO (\ SI1 juicio solin iildi.spen.slllJ1e-s purn no deja!" 
dol\"nudl\do 01 eSI)il"itu con que nqucll,\s son rcquoridns, 

.A...rt. go J~os alum nos boontios 1)01' ii, Knci6n, ("(lIItraOl"lln con illtervenci6n do sus p:ldros 6 
tutores, III ingrosar on la Esctlo II NOrlil/\l, 01 OOUlI)romiSO do dodicnrse !II P nlfesnnldo pOl" 
e\ tiem llO que oxija III ley do 8 de Octnbre do 1870; d('jllndo do dicho compromise COl1stan~ 
dn escrita ~- JirmadlL !lOr 01 lllnmno ;..- 811 plldre, tutor 0 enclLl"gn(\o. 

Art . 10, l'arn. ovitnr illcerti(liunbros tltla IlOljudican t\ la posicion do los nuayos profflsores, 
los Gobiornos J'r(l\'il:cialos, al conf"orir cndlL unn do bs bocas nacionulos do quo disponen 
ell 11\ Escuelll SOI'mal Sllporior. o),.-prosar{1II al '\linistorio do I. P. (IUO In rosjJoctiva jll"ol-in. 
cia aseguml"li. III. oCllpncioll de! bocado, Oil uno (10 los mojores ompleos escolaros, hlCgO qua 
huya Obtcllido diploma do lJrofosol" Normal. 

Art. 11. TodD :lluIIIIlO, cuya cOllductll dantro r fnom da 1.\ Escnola NOI1I1I1I, no sen. la do 
1111 digno as]lirl\.I\to al Profosonldo, (, tillO piertl'l pOI' su culpa <mnlllllior 11.1\0 de astudios, 
son\. iumooiat1\ll1cllte sopm':ulo dol EstabloclUliento, dohiondo oli csto C:ISO 811 padro 6 tutor, 
si tnl alumno 0:5 beCflllo, roombo!snr Ilia Xaci6n 01 impOl·to do \:\ been ocup:u!a, (I C1Q'O 
of octo 6~tos fil"m.1ni.n compromise ospecial nl ing:roso lIel 1I11l1llnv en la Escuolu. 

Art. 12. Los podOI"CS IIi:ib1i~os pro\'incinles, las S()Ci(',lades protoctOl"1lS do In O(\llcncion .'" 
los partlcularos, podrfLll costaa\" de sus fOntll'; nUOI'ns hoclls on In Escuel:L KOl"lnitl Suporior, 
con tal do qno It.s j6vI'nos q\IO Ins OCIIPflll 1l01lfl!l las t"hndicionM ,10 [\.dltli~i6n ostab!ecida-. 

• -I. rt. t ii. Los :Llllmnos quo torminon sus ostU(1i()~ y soan /\prob:ulos 011 un OXlllllOll o~]lecia\, 
ecihirnn diploma de Prolosor :Sonna\. 

Dr. LA }:SCUEf.A D}: Af'LlCAcio:-: 

Art. 14. £1 curso de hI Escuola do -'.\ plicnt"illll ~tnrli tiil-i,lhio en seis grrnlos y C01l1pl'el\' 
~lcl"A los ramo!! si;uiontes: 

P rimu grado 

L ectu\"a-Ejcrcicio de llarnerncion y do cA\Culo mcntnl-Dibu.io r E~cr;t\lrn-~Iora\ y 
l:" rbanidllll-I;unto-Ejercicios Fisicos-Ensonan~~1 Onl!: ol.'jetos (ami/iares, /08 l'ill('() sm~ 
tidol1: partes del I.merpo h!WlI.lIIo. 

Segtmdo grado 

Lect1\l":l.-}~iorcicio!! do cli.lculo mont,d r (10 IlUlOorHClon l"Omanfl-Diblljo-Escrih1l11-)I< ... 
ml y Urbanidnd-Cunto-Ejol'cicios Fisicos-Ensonuuza Ola\ idea.3 sobre {1Igm', diroccwll, 
forma, tamaflo, oolor '!I p580; dirilJwJ1 del tiem]JO_ 

Terca grado 
Locturu-GfLlruto montal ~- escrito- Diblljo, l"Oyroscntnciones gcogrMicn.s - Escriturn. -Ejal'~ 

cicios ortogr{Lficos~ )101"1\1 r Urllnnidnd_Canto - Ejorcicios fisicos-Ensoi\an"l.a oral: los f1'e,~ rej· 
llOS de fa naturale:.a, ·idews SQbn milleraies, rcgetaies y anima/es. 

Gum·to flrado 

Leehll1l - Clilclllo mantal r ascritn-Dillujo-Escl"itum - Ejarcicios Olto~l"1If1.cos-Geogl"ll.fia 
)[oml -:.- U rbanidad-C/\nto-E.ioz·cicios ff;o.icos-Ensei1an"l.i\ oml: IJri1l("ipa/ell IJropiedade8 d~ los 
4:IUlfPOS· 

N lC' ,mal de "lae or 
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Quinto gralio 

LcctlU'll.-Aritmctica-ti(lOgmfia - Caligrnfia- Dihuj o- Ejflrcicios sobre 01 lcn~na.ic-.'l l vl'a[ y 
UrhHllidml- Canto - Ejorcicios fisicos-EnsBflnnza om!: ideM 8Q/)re aries Y '/lUi/II/factums; I!O
ciVlWs de histaria general. 

Sc.r;to graM 

Loctul"a-AritmCtica- Xocionos us Goomotria-GooS"I~lfia-C!lli!.;"I·Hria- Diblljo - Ejel'(:ioitoiS so
hl'o cl lellg-uaje--l!sl'oohos y deberBS dol ciu.dlldnno-Callto- J-:jcrcicios fisi(.>()s -Enscn~1I1ztl 
urni: IWCWIUlS de higien.e; nooiolws de his/oria argentina .. 

Art. \5. Cnda grndo (ie In. onsci'lnllzlI so uaci an tff'S h~l"lIIinos do tre(.'Q SOIlIIl/IlIS c luill UIlO . 
Al lin do todo tennillo habril un eX8mOll (Ille sa ofN;lllani funcioll:Uldo simuitlim'mnentc ('ada 
!'lIlSO, y el OXIlIllBIl corrosp(ludiente 111 torcer term in', $;Bl'li. Pl1blico, b.'ljo In ]Ircsio\clwia lie In 
{'(J!l\i~ioll eS8miuadom, 

Art, 16, Los oxilmenos do la claso (10 soxb) grndo do In EscuoJn 110 Aplicacion, se cicclwmt 
on In lllism<l forma (\UO los do las clasos 1101 curso n"l'maL 

Art, 17. La tlSislencia ri. IllS aulas do la Escucln lie Alllicncion !>€rll oiJli:m tol'i;! 1)01' os
[Iudo do cinco horns dinrin~, excellto 1M sAbndos on (\oe ~Io tendmn <:lnse de doctrina 
cristinn8, dllL'llllto dos homs, bajo In llirecci6n ,10 un SlIccnlote, 105 nii'los quo scnll olldH
das fI elln pOl' sus ptulres 6 tutorcs . 

• '\ I't. 18. EI diroctor, do aClionlo can los pl'ol'asol'os do la Escuola tIe Aplicaci6n. some
tera {~In tlprobncioll del '\Iinistorlo de Instruccioll P (liJlica, al pl'incillio do ca,la ('lITSO, un 
llrog'l'allJ;1 dot.llIndo de cada 1'111110 do ellsoflanza. y con arreglo a ttl] progmma sel~lll exumi
nmlos los alumnas, 

.l. rt. HI. EI n(llnero, las nptitude~, In edad, ~. ,!emfts cOIUliciones pam \a arlmi~ivn dS' 
alumnos on Ill. J::~c\\oli\ tlo Aplicaci6n, qlletlnn li t!l'iltios til ("l'itoJ'io ,101 di rector ,10 la E~C\lela 
:Sonnal . 

Art. 20. En adelan te 110 so oollfolll.11I beens a II)S alunmos do 11\ E "Illiola do Al)llcIlCIVIl • 
• \11. 21. Todo alumno quo tornll ne sns estudu)$ on In elaso de seno grado de In Ec:cnola 

do Aplioacion, " son alJrobndo con In. elnsificllcivn do .\h 1r Distinguido, tondr:1 d(>I'P('i1O a. 
Ul'llpnr lIna (Ie )05 boca!;, cu,)"a pfo\-isi';!l cotres!)ondo [lIP. E. X.; r 611 OH~O de 'Ille el 
lIlllIlOro do bocns \'acantes SOI\ monor qno 01 do alUm!)os acrootlol'CS a olI n;;, so !<Ol'I Oll l'(UI 
los flUO han ,10 obtonerlas, 'luedaudo los demfts con opcion fI OCllpnr ,101 miSlIlo mod" 1\1I01-lIS 
,,"nomlto". 

DISf'05ICIOXP',s G ~:X~:RALF.S 

.\It ~2 La SUpollllton,lollCla de In oll~oilllnz,l, ,llsclphnll y atlministl'Ucifin eCOll0111ic'lI dO' 
In l:~cuela NOlln,11 SnpOll(li, ostil. a cnJ!-(o tiel Dll octOJ, COil In c()OjJcracirjll fifll, exadll .\' ]lUIl
tunl quo lie bon prcstarlo respectinllnonto 105 profosoro,:, los lIhunnos l1\lIcstros ~- til'mlls cm-

IllendO!i, (luiolles son ro5l>onsabJos do sus (lCtHS IInto cl lllislllo 1)i1'ect~lJ', COlllO cstc 10 h do 
os slIYos nnto ot Gobierno do b Xacion , 

Art, 23, Quada nutorizndo 01 !)iI'octOI' pHrn ndoptnr, dcntt'(. del cspfritu tlo las le.\·('~ que 
J'i~cn f' sta institucion, cunntas modidas osti mo comlucontos {~pol'foccional' ht onsoi'lnnzn. In ,Ii;;.
<'iplina r la ndmiJlistmciun ocon61llicn del Establocimiento. 

"\ 1'1. :..J, CoulIlIlfqueso, llllbliquese 6 insel'teso en el RC;;istro Xaeional. 

.AYELLAXEDA. 
O. Lt:GU'1~~M6x. 

Este plan de estudios normales contim\a adoptando ej 
sistema ,norteamericano que d ivide cada ano de estudios 
en 3 term inos de 13 semanas cael a uno ; organizaci6n que 
impera toelavia I)n la reforma del plan de instrucci6n de 
Ja E scuela N ormal de rrucuman que se establ ece en F e
brero 24 de 1877 por el siguiente decr eto: 

Dopnrtamontq 
d, 

rllsl'J'\H:t'iun P(lblica 
Duenos Airos, Fobrol'O 24 d/.' 1~;, 

lIallil'ndoso J'opl'osentntlo nl PodOl' Ejocutil'o la r,JI)Ycnicn(1il\ do extondor {I h'/.'': nilo." la 
tllIl'ildon del cnl'~o nomHiI I!O h~ £scllcln Norma! l'l'imllria do Tllcuman, y COlIsultallClo /.'~tn mu
tlifiC'ndvJl yculnjns positi\'l\l:i, tanto pam 01 metoda do ln cn.<:onAnzn oomo IHlra 111 fr'1rll1(lcion 
del carrieroI' do los lllao<;trQs, 

Bl l-'residelile (Ie /a ReplibUca-
nEt:IU~A: 

Art. 10 EI Cllr~" nOl'lllal o]e In D:;c\\olil XOflllal 010 Tncllmilll, dum!':1 t!'os ai\os. Ii cnlltar 
J~",lo (>1 pre;o('nto. 

B~. tl:!':d N Ie ~ ::JI C'e Ylaestr ::; 
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Art. 20 )ludiIicu,;e, ell cstn :sola Pl\rtO, 01 IllIm \'igonte lie III Escuclll, Ijuounudo c~tnbleciu() 
pnra en 1l' \clnl1tc, Oil 1a si,;uiollto fOl'ma: 

l\sigllatum~ 

.\ritrn~tica; c!i\Cu lo mentlll y o:>erito 
tieo:;nlfia. . .. . • . . . . . . . . . . . • . . . . ..• . . .. 
(;nstellullo: ojorcicios do lectum, cscritum al dictado 
Cnlig'l'ufia y (lihujn. _ . ....... . .... .... . . .. .... . . . . .. . 
L:lllltu . ..... . 
IIl~tl"llcci6n mQll'll ... 
£jercicios fisict)s. 

&gil/ide lirmillo 
.AritmCtica: cAlculo montA] Y oscdto . . . 
(joo~rafia .... . .. . 
CastcIll\llo: ejol"cicio:> de loctur:;,' y ~s·c~it~·a · !;i·dict~(l~ .. 
Caligmfia y (libujo . .. •. ........ 
Canto ..... . 
[u~tl'ucci61l morul. 
EjerciC'ios t:is.ioos. 

'l'eroor I6rmil&() 

Ariwu.it!ca: critelilo montal y escrito ....... . 
Hoog'ralill .. 
Castellano: e.iercicbs do Jactura, 
Caligrnfi(t r diuujo .. 
(Jnnto .. 
(llstrucci6n moral 
Ejcl'ci<:ios f'isicos . 

SEGU!,(DO A);O 

Priuter tir1rtino 

J\ritmdiea: ('lUculo montal y oscrito .•. 
lioo:;mJill r dibuj(' do lll!lpfL'! .... • ............. 

... .... .. " ..... . 
. .. ....... . 

(;a"tellallo: escrituro. aJ dictado y anfdisis gramntica1 .. . 
Kocionos tlo fisica . ..................... . .. . ....... . . , .' . . . . ,",. 
Tenedulia de 1ibro~, .. " ... , . .. " .... .. 

1.occionos 
sOlllana]es 

5 , 
5 
5 • " " 

27 

, 
5 
U • " , 

27 

5 • 5 
5 
3 , 
• 

" • , 
S , 

Xocionos de historia natural (BotAnica) , . 
Pooag'Qgia tcOric(\ r obsornwion de los '~iu,~',;o~ 'C'I~ ' la' E~c~~il~ ;10' 'iilii: 

2 

6 • Cn.CiOIl ., .• , .,.. ", . • ".,"', .. 
Ejorcieios rfsioos ,., ... , ... , .. , ... " ., 

Segundo til'millo 

Aritmutica: dllculo mental y escri to ", . , .... 
(jeol;'mha y dibujo 110 llIapfL'i,., .. . . _, . 
Castellallo: anali;;is 16gico y cOlUposici6n, 
'fcl\C(IUiia do Ii bros , .. ,.,., ' .," .. 
Xodonos do qllfmka .. , .... . ... ,"" 

" 3 
lJ , 

Kodonos do historia rmlum1 ( l30tAnica.) . .... , , ... ,.,. 
Pcdago~m Y llrfLclicll do los i'iutnnos en la Escuel:t tie ' Ai;lic.~~i6~;,', . " , 

" " Ejf't'Cici()s !isloos ... , ... .. ... . " .. ,"" .. 

27 

8 r<ll ~M e hr 
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7eT('f'r t[TutillO 

.t\ SiglllltUntS 
Le(:c i o lle~ 

scmaua !es 

Algebra .. _ ... , ', .• .. .. " ................... . 
~ociollos de historh~ h"elloral. ...... _ ... .. .......•. ' . . 
Castellano: nnalisis logico y composicf6n .. . 
'fonodnria llo libros ........ , ....... .. , .. 
Sociones do astronomia . ............... . _ .......... . 
:::iociones do historia lHl.tnrat (Bot/mica) ... . ... .... . ..•. . .... . .. 
Podagogia y pr{ICUcll. de los aluUlllos on la Escuela de Aplicncion . 
}:::jorcicios Hsioos .... 

TEIICER "':>;0 

Pr iflteT ti r ,»~illo 

J\l~ebra . ......... . , . ..... . ........... . .......... . .. ' 
Xocivnes do histOli!~ genoral.. . ... .... .. .............. . 
Castollano: oomposicion y daclHlllacion ... . . . 
Nocioncs do f'isioloda 6 higieno .......... _ ................. .. .. . 
~~d~::-ill y. ,PriictiCtl de los alumnos 011 In Esc:ueln do Aplicaci611 . 
LJcrclClOs f lSl OOS ••••••.•.•.••• ' •• . •••••. . " •.•.•.••• .•. • .•.. • . .. 

Segundo tCMnilW 

Goometl'ia .. . ...... . .••.....•. 
llistorill. al"gentjlH~ ..... . ...... .. .. . ............................. . . .. 
Xocioncs do historia natu.ml (Zoologia) ................... . ...... . 
~ocionos do f'isiologia {, hibrieDo ........ .. ................ .. .. . 
Podagog-ia y pn'lcti(:11. do los alumno8 on la E $cuela do J.\p!icaci6n 

Ter~r MrmiuQ 
Geomotdll......... . .... . .. . ...•.... 
Instrucci6u clvicn-.......... . ..••..... . •........... .•. . ....•... . •. . . .. 
);ooiol\es de hlstorin natural (!linorn\ogfn) . . ... .. ....•. . .... .. . •..•. ... . 
. .flopaso {Io Ill. Iloritmeticll. v alb.-ebra ......... . ." ........ ... .... ......... . 
l'edab'"Of,-ia y pnl.cticn de ios alumnos en la Escuela do Apl.icaci611 .•.. . . . 

5 • 2 ., 
3 

" 6 • , 
:27 

• 6 
B 
8 

10 

.1rt. 30. (;omunirluese, pubI..lquose ~. deso /1\ Rog-istro Kncionni. 

AVELLA::\"1:~DA.. 
O. I~y.Gull'.AM6x. 

En Marzo del mismo auo, se agrega a las escllelas
norm ales anexas :i. los Colegios Nacionales de Santiago 
del Estero, Corrientes y San Lnis, la que se organiza ell 
el Colegio Nacional de Jujuy, con las mismas bases y 
con nn profesor graduado en la E scuela Normal del 
P arana. 

En las memoi'ias anllales de los Oo legios N acionales se 
r egistra la primm'a de u na serie in teresante, correspon
diente a1 de Buenos Aires y suscrita por el ilusLrado 

• I 

B .01 ote'1 NdC onal de 'v1dE':trG:l 
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r ector don J ase M. Estrada cnya auto rizada opinion 
sobre la enseiianza secnudal'ia argentina, debe quedar 
estampacla en esta compilaci6n de sus antecedell tes. 

«La instr uccion seculldar ia, unidamente Gon la snperior , 
pl'ofesional y facll itati va, d ice e l rector Estrada, p r e par a 
la clasa gobernaute de las Naciones organi zadas bajo e1 
principio de la igualdad politica; de modo que para de 
terminal' Ia di r eccion que cO ll viene imprimi r le, basta es
clarecer la i udole distintiva de la sociedacl a que se itpli
ca, y los rasgos que vinculan la humanidad en U ll centr o 
comlll1 de aspiraciones morales . 

«La Repllblica A rgentina as una Naqion nueva, mal 
pohlada) apa.sio nadamente democrcitica, llatul'a imente rica 
y eC0nomicamente pobr f'! ; duefi.a de una tradici6n g lorio
~a en el continents, dotada, de instituc:.iones snperior8s a 
180 capacidad civiea d~ Sll mayoria, y embarazada en Stl 

desarrollo pO l' habitos inveterados desde sns origenes . 
«La poblacion mediterranea, salvo poeas excepciones, 

110 vive 6n comuuioll con el mundo, carece de reso rtes 
fnertes de activiclad , y solo se agita a impnlso de r enci
lias locales, convertidas, por no tener otro teatr o de lu~ 
eha, en contiendas politicas mas 6 menos extensas. Una 
parte de la poblaci6n li tor al , hace apenas nn siglo que 
fne sometida a la yicla sedentar ia, sin que hasta hoy 10 
haya sido (;1. la vida pacifica. Otra parte, y comprel1de 
un cuarto cle la poblaci6n total, esto. cliv idida ell 2 hae
eiones una. de las ouales soporta identico malestar que el 
interior, mientras que Ia segl1l1da se condensa en una oiu 
dad, que ha ganado sin duda enmovimieuto y en ri queza, 
pero que ha perdido de un lado 10 que ha aventajado de 
otr o. Buenos }\ires n o t ien e costumbres propias , £isono
mia lnoral que ia individual ice, nada de 10 que constitn
ye el cantcter particular de una sociedad ; vive de p reo
cnpaciones ajenas, de h abitos imit,acios, y va perdiendo 
hasta e1 idioma., adulter aclo po r Ia cl iseminacion inconsc iell - 
te 0 peclantesca de idiotismos extl'anjel'os. Es mercantilis ~ 
ta y esceptica; y como tal, se halla expuesta a todas 
las seclucciones del materialismo y de la sensualidad . A si, 
Ia generosa vocacion que la Repllb Eea Argentina eom
par te con la America espanola. e inglesa, esta t r abada 
pOl' vieios intri nsecos y eircunstancias adversas que no 
es posible supr im ir n i sobrellevar . Nuestras propia~ glo ~ 
r ias y la excelencia de nllestras institnciones eontr ibnyen 
A in£atllar nOSj Y la juveutud adquiere fanatism05 que Ie 
ciegan . 

IV _ tr .:J 
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«Las instituciollflS politicas, por completas que sean, 
no :&orman una civilizaci6n; r.i la libertad bien entendida 
es otra cosa, sino Ia paz social resgllardada pOl' el impe
rio de la ley, . que regula la coexiste.neia de todos los 
dereehos y el juego d~ todos los iutereses. 

, Hin dnda que Ia;;; relaciones economicas SOll pacifica
daras; pero tienen una propiedad corl'u ptora cuando obran 
sin que otros elementos concurrentes l'ectifiquen sus exce
SOS; infiltrau el egoislllo en los caracteres, y el positi
vismo utilitario en las Ieyes. No estlin, pOl' consigniente, 
ui aun te6ricamente resueltos los problemas sociales de 
aste pais, cuando se preconiza Ia inmigracion y Ia indus
t ria como medios de Ilevar a Stl desenlace e.J drama rflVO

lacionario . Importa tarr:bien templ"r la fibra inteleGtual 
y los resortes morales de la soeiedad . 

• No ensa]zo panaceas . Asi, no diga que la saInd saldnt 
de las escuelas, en ning1.iu grado de Stl gerarquia. Solo 
afirmo que, sin ell as, convertiriamos nuestras ciudades 
en hoteles y usinas, nuestras camp aft as en teatl'O de explo
taciones eguistas, sin dar t ipo ni consistencia a la socia
bilidad argentina. L os conflictos SOb1'8Vienen en las socie~ 
clades, juntalllente con la riqueza; porque la opulencia 
cle las colecciones sapone la densidad de la poblacion, el 
encarecimiento del snelo, la ofeda excesiva del trabajo, 
y todas las circunstancias que, con la arrogancia del 
capital, implican la pobreza individual de la mayoria. Si 
sa prepara al porvenir fomentando la poblacion y la 
riquezR, men8ster pareee que sea discreta esa politica 
trascendente, y se empefie en dirigir las ideas y los sen ~ 
timielltos comunes; de suerte que en el dia de las dificul
tades, de las qllerellas y de las revol llciones sociales, esten 
los espiritus incIinados a la justicia, a la eq nidad que 
disipa las borl'ascas, conciliando y satisfaciendo, equili
bl'ando fuerzas y arlUonizando intereses, bajo nociones 
superiores a los calclllos de Ia codioia . En Ia sencillez 
cle vida de los periodos ju,-eniles de una N acion que, 
COmo todas las americanas, han nacido bajo Ia egida de 
una civiliza.cion trasplantada can Ia raza que las fnn
clara, mal se puede comprobar la eficacia de las institu
ciones ni la fecunc1idad de las ideas predominantes en 
Btl seno. Debemos preparal'l1os para las complicaciones 
ult,eriores . 

« Para estos fines, es insuficiente Ia educacion popular) 
porque es quimel'ica pretensio n Ia de levan tar a un gra
do ignal de cnltnra toda la masa de una Nacion, y tanto 

B t· "tpca N('Ie J1('11 r.e Maestr ~3 
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mas vana cuanta menos densa sea Ia masa en r elacioll 
con su terri torio , no obstante las leyes compulsivas que en 
10. Repllbl icA. Argent ina seran lett'a mnerta pOl' largos allos, 
y que intrinsecamellte consicleradas, envuelven el pflligro de 
allanar los derechos domestieos baju Ia autoridad COIDU

nal 6 del E sr,ado . POI' otra parte, Ia educaoioll 'popul ar 
tiena que co nten er~e en llmites estrechos; es pUl'amente 
inst,l'umentai, y la experien cia acredita, a11n en los p ue· 
bios en que esta difnndida como en A lemania, que so lo 
en pequenisima escala virili za y pule los caracteres . Los 
espiritus ca paces de labl'ar la suerts de los pueblos, se 
forman en Ia experiellcia de Ia vida, en las respollsabili
dttrdes que una clevacla posicion social impo ne a los hom~ 
bres, y en fuertes y solidos estndios de las letras, las cie11-
cias, la filosofia y la historia. De ahi que los centros es~ 
ca lar es de nna gerarquia su peri or sean e1 enjambl'e de In 
ari stocracia natural y movi l de las soci.edades igualitarias. 

« L a empresa as ardna. Debemos aprovechar d~ la aje ~ 
na experieucia j p ero Ia imitacion ser vi l seria {uuesta. 

« Ciertamento que es posible bifllrcar ]n ensefianza se
cnnc1aria, aclaptaudola a Ia preparacion de los javelles, ya 
para las ca rreras cientificas, ya para la carrera iit eral'i a; 
pero importa tener en cuenta dos consider aciones. 

({ Ell Ull pian de estudios bifurcados, si es bueno, no 
se amite uing lln l'amo de ensefianza. 'fiene una baseuni
forme para todas las secciones en que se divide; y Ia di
ferencia caracteristica de cada una de ailas, solo consis
te en el ensanche que, pOl' media de los pr ogramas se da 
a determinados ramos. Asi esta concebitlo el p lan de es
tudios secundarios de la Uuiversidad de Buenos Aires; de 
suerte que, siendo encic loped ico en sus dos seccione:.;, es 
1na$ amplio respectivamente en las letras 0 en las cien~ 
cias, seglll1 Ia indole particu lar de cada una. 

« La illstrnccion secnndaria, pOl' otra parte, no es uni
versitari a, y si pOl' cansas excepcionales con viene organ i
zarla dentro de una Universidad, toma un caracter sui 
genel'is: s'olo antonces se convierte en p1'elJa1'atoria, es de· 
cir, que es adaptada a objetos escolares defin idos. La bi
fUl'caciou en tal easo es oportuna, es logica, y estoy a 
punto de decir que es necesaria. Mas los Colegios Naei o ~ 
nales se encuentran en circunstancias diversas. Stl exclu
sivo objeto n o es p reparar los jovenes: p ara el alto apren
dizaje cien tifico y profes ional. Abarcan ademas 01 pro-
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p6sito de formal' hombres instrllic10s para la vida ordina
ria, para el 'comercio, para 1a industria, para todas las 
aplicaciones que pueden dar a su actividad . 

" Luego, del ejemplo de los planes bifurcados, a cuya 
aclopcion he contribuic1o en la Univer::;idad de Buenos 
Aires, nada se conclnye contra la excelencia del que rige 
en los Colegios Nacionalesj ni hay contradicci6n, sobre
todo en un pais que comienza a ~nsayar los medias de 
instruir seriamente :i 1a juventnd, en planten.r unos y otros 
simultaneamente. 

«EI Colegio ha venido desenvolviendose con una pre fe
renoia notable pOl' las ensefianzas cientificas; y considero 
necesario y oportll110 equilibrar t.)das sus sacaiolles. La 
tarea no es cliHcil; pOl'que nna vez introducida la Jenglla 
griega, como 10 ha sido para el cm'so de 1877, el cuadro 
goneral de los estudios de letraR queda tan completo como 
el de los establecimientos mas adelantados de Europa y 
America. S610 qneda pendiente la dificultad r especto de 
los programas que reguierell ser perfeccionados) y de cuya 
revision me ocupa, de ae-nerda con los sBilores pl'ofesores .» 

«Si la instrucci6n secundaria S8 h a de desarl'ollar en 
vasta escala, y si se ha de tratar de adaptarla a llnestra in
dole nacional) considero indispensable preocnparse de edn
car un profesorado propio, creancla una ESClleia Normal 
anexa. al Colegio Nacioual de Buenos Aires, ouyo plan 
propondre detalladamente 8i mi pensamiento obtiene en 
los conse-jos gubernativos la acogida qne espero. 

« Pueele decirse que hemas fnnclado la enseilanza secun
daria con profesore~ extranjerus, y esta circnllstancia no 
es de segura 1a que con 1ll6UOS vivacidad vincula bajo 
seutimientos fraternales a los argentinas can todos los 
hombres del mlludo que adqlliereu su bienestar) contri 
buyendo en gloriosas proporciones al desarrollo de nues
tra Cllltllra. Pero nna nacion no puede estar trauquila 
r especto al pOl'venir en cnestiollBS de enseiiauza, cuando 
e l progreso depende de la inmigraci6n espontanea 6 soli
citada da personas gne, por sn pro pia co mi)etene ia cien
tHiea, tienen en el p~is natal atrac.tivos yambieiones que 
los radican . No hay enseilanza dond e no hay profeso . 
racio ; y la adqu isici6n de profesores id6neos sera casual 
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6 sumsmente dispendiosa, tanto tiempo cuanto se prolon
gue nuestro estado tributario »_ ·1 

La administraci6n del doctor Avellaneda intensarnente 
sacudida, en el tiempo transcurrido, porIa gran crisis 
economica de la epoca, comienza a ser conmovida mas 
hondamente porIa crisis politica que se Ie agreg. y hi 
que adquiere mayor incen si~ad de dia en dia, porIa in
transigencia de los particlos. La cartera de instruccion 
pllblica se resiente de los continuos cambios de minis
terios, que obedecen a las evoluciones de 1a politica in· 
tern a del pais, pero el impulso dado a la instruccion 
nscional, permite el desenvolvimiento practico de doc':: 
trinas ya aceptadas par los poderes pt\blicos. El doctor 
Leguizam6n abandona el mir.list erio en Junia 12 de 1877 , 
expresando ell su renuncia indeclinabl e, que reviste este 
caracter , {( en el deseo de permitir que el P. E . pudiese 
dar mas amplio desarroll o a la nueva politica iniciada »; 
es substituido en Junia 14 pOl' el doctor Antonio E. Ma
laver que no se hace ca.rgo del puesto; este, quada inte· 
rinamente en poder del ministro de relaciones exteriores 
eloctOl' Bernardo de Irigoyen en Junia 18, en el del mi
nistro de haci enda doctor Victorino de ]a Plaza en 
Agosto 25, ha~ta ten er su ministro titular en Octubre 2 
de 1877, can el nombramiento del doctor Jose ){. Gu
tierrez. 

La permanencia del doctor Jose 111. Gutierrez eu eJ mi
nisterio d ~ instruccion pllblica, fue breve e interrumpid a 
pOI' interinatos d€".sempeuados pOl' e1 ministro del interior 
doctor B. de Irigoyen en Enero y F ebrero de 1878. 

Atentas las observaciones presentadas porIa direccion 
respectiva, se reforma el plan de estudios para el cuno 
normal del Calegio Naciona! de Corrientes, pnr e] siguiel1te 
elecreto del P. E. en Enero 2 de 1878 : 

Departamento 
do 

tnstrucci6n Publica 

Buenos Aires, Enero 2 (Ie lSiS. 

En merito de 10 oxpuosto POI' al ReCht\' del Uolegio Xncionnl do Coniontos, on Ill. nota 
quo precede, 

E'l Preside'lie de 1(1. Repiiblica-
DECIU;TA; 

Art. 10 EI curso normal de In E;;cuol(1. nueX1l nl moncionatlo Cologio, C()mpronuert~ on e1 

(1) Momoria do [nstmcci0n P (lblica, 18n, plig . 395. 

B L tela' 
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COlTionto ane Ins signiontcs nsignaturas, qllodanlio en csta l)!I ftc reformado 01 art. ~ 0 dol 
decrcto (\0 r.2 tic Enero do 1876. 

Primer ajlO 

Aritmut.icn-Escri tum- Castollnno-Loctul'R-Doc)nmacion r oom poslci6n-Gaografia 6 his
torin- Asistoncin a III Escuola (Le Aplicnciull-Dib ujo. 

&gwuio arlO 

Aritmliticn-ESCl'itum-Cnsto\lano-Lectma-Docltunnci6n y C01n))osicion-Geo(:'nlfia (: hi~ 
toria-TOlledllrla do Iibl'os-~ocio!les 110 fisica- lJilmjo-Asistonci!t 11, lit E scuoia do Ap\i
cad6n. 

Tercel' mlo 

A]~ebm-(jeol1let.l'iIl-Geo:,;raffa 0 historin-Q..'lstollano -Ejorcicios de cOml}()sicj(,n-Xocio
lies do llDatomiR, fisiologfa €I rugiono- Nocionos de historin nntul'lll - Dibllju lineal -;.- ('l\li
gratin-PI,actic/\. <te Itt onsCflall7.lI on 1a EscuoJa do Aplictlci6n . 

Guario aile 

:Xocioucs 110 topogrnfi(I-:-CosnlOgrafia-Xooione.; do {Itllmica-Filosol'fa- flisiol'ln- P edngo
gia--rl\ ~trllccI6 1l ch-ica- H,epaso do aritrnoticu y i'ilgobrn-Literatllra-Ejorcicios do tectum 
y ueelatn:lci611-Caligrafia y dibujo-Prii.cticn de III OIlSOnllllZa on 11\ E scuola do Aplicnci6n. 

_\.l't. 2<> La asistellcia :i Ius aulns del curSO normal, ser{, obligalori<l ]lOI' eSlmC'io do S<'is 
hora;; t!iarias . 

. Art. a. ColllUlliqIlOS(l. publiqtleso r d,iiso al HO!!,"istro Sn.cional. 

A \""EL.LA..-"'\EllA. 

JOSli MA llIA GU'I'fY.RRE Z. 

POl' renuncia del doctor Gutierrez, la cartera de instrllc
cion plIblica v iene a ser cOllfiada en Mayo 8 de 1878, al 
doctor Bonifacio Lastra. '" 

La memoria present.ada al H. Congreso ell 1878 pOl' 
el minist ro Lastra compl'ende en 811 exposici6n la labor 
que cu po a. sus antecesores en el ano fenecid0. 

La, epoca porque se atravesaba, de profunda. crisis eco
nomica, oblig6 a los poderes publicos a reducir conside
l'aplemente el pre~upuesto destinado a la instrucci6n na
ciQl1al. « Asi, de $ fts . 2.017.263.36 votados en 1874, ha que
dado reduciclo el presupnesto a la suma de $ fts . 1.096.340 
destinados al servicio del ano cOrliente»; a pesar de esta 
declal'aci6n del ministro L astra, no se puede aseverar que 
1a rec1ucci6n de ga~tos impol' t6 una estagllt'tcion de la 00 -
rriente que Ia imp111saba y se observa pOl' el contrario. 
c1irecciones sabias a los mismos, que rev elan g ran des idea
les pr6ximos a convertirse on hechas. 

La Academia de Ciancia. de Cordoba que pOl' decreto 
de Octnbre 14 de 1876,. quedD separada de Ie. 'Facultad de 
Ciencias, es definitivamente caractel'izada en sus nuevas 
£unciones, con la aprobaci6n de su reglamento por el P. E. 
en 22 de J unio de 1878. En Marzo 13 del mismo ano , 
igual r esolnci6n aprobatoria se habia dictado para el 1'e
reglamento organico de la F acultad de Cioncias Fisico
matematicas de la Uni versidad Mayor de San Carlos, que 
en la practica qneod 6 redllcida Ii los estud io~ de ciencias 
exactas. Con la nueva organizaci6n, las investigaciones 
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cientificas quedan del resorte d~ la prilnera instituci611) y 
los e.:ltuclios para las carreras profesio nales fo rman el ob
jetivo de la segnnda. EI a lto proposito de SarmiAuto , 
de que 1a primitiva instituci6n sir viese tambien para la 
forma~i6u del pr o£esorado secunclario , nanfraga en esta r e
forma, a pesar de la notable organizaci6n proyectada pa
ra la llueva Facultad, Ia que abriria las carreras del pro
fesorado en ciencias exactas, quimico-Hsicas y natural es, 
para 1a ensenanza secundaria y la superior, conforme a1 
siguiente decreta. 

R eglamento organico de la F acultad de Cie ncias Flsico-Matem a
tieas de la Universida d Mayor d e San CArlos 

SEecU):\" PRUIEIU 

Ph!.n de 83tudlos para la Fa ()uitad de Clenclas Fislco-MatemaUcas 

CAPiTULO ( '",ICO 

Fines de La I!JlMrut1l:.a 

Art. 10 La onsenanza de 111 l~ncllltml con sn flctlHlI pCl'SOlIlIl docent!.', incornpleto com() 
os hnsta huy, se contl'll.erfi. ospecialmonte It los signionto5 lillc~; 

10 Coopcl'al' U la dcdicaciOIl cienWicn do los (J1IO quisioroll dodicarse a\ ostudio do l:t 
medicinn, 1)l'OI)orcion:'iIHloles los COllocimientos posil)\cs ell In esfora tlo III Fncultlld. 

20 CoollOrlll' 011 sclltido :1nl\logo pllnl Ill. instrueei6n do los quo I)retendie:>en dodicnf>;C:1 
Ill. enrrern do boticario Ilncionnl, 

30 I'orlllar IIgrimonsol'of! Ilncionnles, 
.10 Uom plerncntllr la onsel'lanza de los (Juo lll'otondioron I!~ can'om de ingonioru lHI.('.j{l

nal, csmblecidll. ',ua sea In escUClll. correspondionte en est:1 L:nivorsitlad, 
00 1'or1l111r pl'Ofellores do dCll.Cia~ fhk'O-nlllto1l1{lticas )>>InI los Co!egios NaC'ionales, y ell 

Ill. o~cula COITospondionte, pam 1/\ ell.SOflHIlz:-.. profo~ion:li en la~ (o;sc;uelns Komala!;, 
60 Forum\, profosoros plli'tl. la eusoflauza ulli\'C!'sitllria, snperior (, tef'n iCH , 

t;A l'iTULO 1\' 

E studios pClra I(l.~ carreras de pro(eso)' de cwmci"s (isiro-11Ullelllll.Utw; m los Coll gios Xooio/Ul{e" 
y BRel/elas N01'11wles 

Art. & £I que haya (Ie dodiel\I'SO {t osta carrera, dobo JlI'05entar. nlltos de ingl"Osn.r {I Ins 
aulas do In F acultad, certincndo bastanto de hnbor rendido, dentro 6 fuont del pais, CXll.l1\OIl 
de to<las Ins materias comprondidas ell In OIl!;8nnm:n do Ins cologios nnciOllflles, 

Al't. 9< EI curso os do ell/ltro lInOS, distrillll ic\os do csta manora: los dos primel'o!> parn 
locciones de toorill. y los otros dos pnm la enseftnllza toorico-j)rilctica , 

Art. 10 t.1\ carrora do pl'Ofesor de cologios lln('ionales 6 esoualas normaios, cOlllpronde el 
estndio do O'OS ramos, pOl' 10 mono~, de cioncias Cisioo-mntemflticas, 

A nno do ostos mmos, en 01 e(trfictor (\0 principal, so dodieadl 1)1'ofcrcntomento 01 estu 
dinnte, (l oscUipenando oxrunCll C~l'ito ,\' oral dol mismo. 

Los on'os dos SOli accesorios (, seculIdnrios, ~- do ('stus so renrlin\ solo OXfl1110n oml. 
Art. I L. So oxct>lltua de 10 disput>sto en el articulo ;lllteriol', 01 case ell quo 01 estu(linnto 

elijioso Ins 1I1atom(Iticll.s como rtlmo principal y In fis:icfI como (tcccsorio, plies entonces 110 
ostn.ra ohligado a CUI'SI\ I' otro, 

AJ't, I;,!, L II oloeci6n qllo so doja al intol'esadn, (\0 los l'nIllOS p)'inCilll!i y sewndariO$, (\(' 
\)('rli hacOi'SC ~obro IllS combil\lIciones s i!:lIientes; 

B II 
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Raflws Pr incipales 

l[atcmhticns (ires liI'lOS). 

2 Ffsicll (tres al1os) ... . 

3 Q,umicn (tras linUS) .•. 

-1 Zoologin (!res antis) 

U Dotii.nir.,1\ ldos ni'lOs) ." 

ij .llincrnl0gia, dos ;11'105, y a In n.'z nllo 
do geO]Oh-ill .. .. 

R amos SecwuiaTW8 

,Fi"iClt, dos ano~. 

I .1[atouultiCRS, dos al10si QUlmica, un nl'lUj goo 
login, lIll ailo. 

I Fisica, dos al\os; millomlogia, dos IInos. 

l nOl:.illlio~J dos anos; un nno do minorniog-ia, 
un altl) de geologillj fisica oXl'cl'imontal, un 

I al\o; Quimica un nno. 
Zoologfa, {los fi11oS; \Ill IIno de minoralogiaj Ull 

:1110 do goologia; l'fsien o:'lJerimollt1l1, 1111 nilo; 
quimica, \Ill ano. 

BoUll}icn, dos :tilos; l.oologin, dos nnos; ffi;ica 
OXIKll'imontal, un an.o; {Iuimica, tin nno. 

CAPiTULO V 

Estlldios para {a carrera del pro(;:sorr;v/o.(J.11 fa 6118el1allx·a 811perim' de cimcias 
(i8ico - 'IIIaromlitieas 

Art. 18. Obligll Ii ostO$ estudillntos 10 mismo IIU O queda est;lblooido en 01 articulo 80 • 

,,).rt. 1.1. . EI que pretcnda seguir 1/\ carrora do c;ltodrfltico suporior en c llai'luiora do los 
ramos do clcnchl5 flc:ico-lIIntormttiens quo son objot/)S do In eusol\amm 011 III F acultad, ticno 
que contrnor sus esfuorws al olitn!lio dol nUllo ologido (:Qmo principal, y al de otl'O, cuando 
monos, qae so rol:lciollo COli I'll; p~m~ 10 caai, so hurl\. la olocci6n que indica 01 cuadro COI1-
tcnido on el nrtfcuio 12. 

Art. 15. £1 estudio dol ramo principnl comprom!o Ins lJIaterias quo en scguida so ClLprc
s..'l.IlJ scgim las rcspocti\'as asib,'1Hlturns. 

10 )hltem:i.ticns (curso coml)loto de scis anos;) anitlisis nlgebraico, J;oometri!l mo
de1'l18, gaometlia lInaliticu, mecii.niclI, ctllculo diIoronoini e intogml. ciilcul05 
de Yuriaci6n Y lie l'robrlbilidad, mooilni<.1fl analitica, astl'onomia pr{\cticll, cono
cimi ont{) y uso do los instnullontos! gOOd05i1l . 

20 Fi~ica (curso comploto do " aflos) fb1C:~ oxporimOlltnl (iuciuso carso pl'oparatol'io 
do fisi cl~ matomitica,) ffsicfl t06riclI, motooI'Ologia, ejol'cicios practicos Y COIIO
cimiellto do los instl'lunontos. 

80 Quimicn (curso comllieto do cuatro anos) inor.r".anica r Ofb'lini('u. tebrioo-moderna: 
iecciQlles pnictic.1s de quimiCil ~lnalitic.'\, m'alitath'a r cllantit.'l.ti'a. 

",, 0 Zoologll\. (CIU'SO complote do cuatro aflos;) ~oolo!Oi<\ si~toll\iltic:\, lIuatomill compa
rndll, ojorcicios prilcticos. 

ijo BoH'rniCIl (ourso comploto (\0 uuutro RflOS); botnnica gonoml (,histologill, IIIHl.tomia, 
morfoiol.,..{lI, fisiologia); hot/Illica sistcm{ltica, ospecinlmonto de plantAs medicina
les 6 titilos para otras aplicnciones. 

60 llineralogf:1 y Geologitl. (curso oompleto l10 cnatra ah.Os); qui mica in{)rglinica, mi
nernlogia f,'<lllcml y especial, f>CO'';lIosin, petrografia, pnieontolO',,'111 y geologia, 
cjorcicios prActicos r cli5taiografia. 

Inco rporada Ia nueva Facnltacl de Ciencias fi sico mate
maticas a la U uiver sidad de Sail Carlos, donde las otras 
Facultades 11 0 instruiau si no para e] ejel'cicio de las ca
rreras .1iberales, e1 pen!'amiento fec undo de Sarmiento) de 
fo rmal' e1 proff!so rado secnndario cientifico, se perdio mez~ 
clado entre las ocras profesiones de beneficio u til itari o, 
aunque tam1:ien es verdad que la primitiva institnciou no 
pudo tam poco prosperaI' pOl' las cansas ya mencionadas. 

El mini.s tro Lastra cleclara en la misma memoria de 
1878, que el plan vigente en log Co legi os Nacional es des
de el 15 de Enero de 1876 «responde en Sll conjunto a 
las necesidades p ropias del pais) iuiciando a los javenes. 
en los prin cipios esenciales a toelas las carreras cientifi
cas a. qne puec\en dedicarse, en segl1 ida en las Universi
clades e institutos especiales. En todo caso, e1 aln mno 
qne ha cursado los seis anos de estudios del Program a, 
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debe considerar se un hombre apto para la vida social, 
con las nociones generales que ella demanda, y para el 
que no seran clescoc.ocidos los p rincipios generales de las 
ciancias. I 

En completa disonaucia con 10 expresado pOl' el mi
nistro Lastra, en esta misma memoria se incluye un pro
li jo y erudito t rabajo de investigacion sobre el estado de 
la instrncci6n primaria y secundaria en las pro vinci as de 
Cordoba, Santa Fe, Entre Rios y COl'rientes, encomenda
do pOl' el go bierno nacional al doctor Francisco Latzina, 
quiell expone 81..1 opinion en los siguientes terminos, mlly 
exactos y p recisos: 

«Pasalldo de la faz economica (de los Cologios N acio
nales) a lao pedag6gica, se encnentra uno inmediatamente, 
ante una cuestion de gran trascendencia y que DO seria 
ia,cil resolver de un modo incontrovertible. Esa cuestion, 
es la r alativa determinacion de la importancia que han 
de tener los estudios de humanidades respecto de los de 
ciencias positivas. El actual sistema de fusion que r es
pecto a est os dos generos de estudios imp era en los 00-
Iegios N aciollales pudo respo nder en un princi pio a mi
ras de economia y haber sielo motiva.do e.n parte poria 
lalta de establecimientos de educacion superior, profesio~ 
11801 0 tecnica. Estos {dtimos establecimientos, empero, 
van ahara implantandose poco a poco y eUos se resien
ten ya, de la insuficiente preparaci6n que los Colegios 
Nacio na1es dan en materia de conocimientos posit.ivos, a 
los que desean estuciiar ciencias, en vista de adqnirir una 
profesion . Mny redllcidas a 1a verdad, son pOl' ahara, 
las enseiianzas profesionales y f>sta es tam bien 180 razon 
del pOl' que no se oyen ql1ejas contra este estado de cosas . 

«En Ia fusion de estndios de hnmanida,des y de cien~ 
eias positivas, hubo necesariamente que sacrifical' parte 
de la extension y par te de la profl1ndinad en cada ramo 
de estucIios, a1 nltmero de ramos que formaban ambos 
generos de estudios un>t vez rellnicios. Esto como ya he 

. cl icho, r espondia en un principia, {L economias par una 
parte, y a la ausencia de enseiiauzas profesionales pOl' 

otra, y como cad a tiempo viene sus exigencias y necesi
dades especiales, se sigue que ha de venil' una apoca (qui
zas no muy lejana), en que se sentini pronunciadamente la 
necesidacL de dividir a la enseiianza secnndaria en dos 

it) .11omoria do lnstrncci6n .Plll)lic:t, 1878, p:ig. IX. 
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par tes i"dependientes la nna de la otr a. Una de estas 
par tes comprendera entonces los estud ios preparatorios 
para humanidades y otra para cien cias exactas. En aqua
lla, ser an los estudios de esta accesorios y en esta seran 
accesol'ios los estudios de aquella. F acilmente se canci· 
b e, que no es solo en vista de estudios tecnicos especia 
le.s, que son insuficientes las preparaciones eu ciencias 
exactas que suministran aciualmente los Colegios N acio
nales a los alumnos; sino que son tam bien insuficientes 
estas preparaciones en h nmanidades, si se tiene en vista 
poster iCfres estudios en llua Facllltad, en 1a que fnera a 
regir por ejemplo, un plan de estudios, parecido al que 
n uestro :sabio profesor de Zoologia de la Universidad, el 
doctor H . \Veyenbergh, ha propuesto al Excmo. Gobierno 
Nacional., I 

La critica del doctor Latzina ( profesor de I" Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Cordoba ), severa pero 
justa, al plan de 18"76, uno de los mejor ponderados en 
la distribuci6n de las asignaturas de la. enseiianza se
cundaria, despues de las reformas al piau de 1863, en 
1870 y en 1874, r efleja .,1 criterio del que habiendo sido 
sometido a las disciplinas de una instr ucci6n secundaria 
com pI eta, como 10 es Ie aleman a, con sus tras escnelas 
l)aralelas: gimnasio, real gimnasio y eseueia real super ior, 
COIl 9 anos de estudios cad a una, S8 encuentra. sorpren
dido con estos conatos de organizaci6n de una eseuela 
Unica y snficiente, con seis an os de estlldios, a Ia que se 
Ie qui ere hacer apta para la preparacion a todos los 
estudios universitarios, que exigen una instrnccion se
cundaria especial en oienoi9..8 y en letr as para cada Fa
cultad, para que los estudios superiores puedau ser em
pr endidos con provecho. 

El mismo doctor Latzina, agrega mas adelante: «imitil 
saria discutir aqui 8i la ense:i1allza 1iteraria tiene en los 
actuales Colegios Nacionales una mayor importancia que 
la ensefianza cientifica, 6 si convendria mas, darles una 
ilUportancia igual 0 gradl1arla de otro modo. Baste decir 
que ambas tienen iguale::3 c1erechos de existencia e iguales 
titulos a Ia veneralJion human a, aunque en estos tiempos 
de positivismo siempre mas creciente, la esfera de apli
cacioues de la instr uccion literaria sea mncho mas res
tringida, que la de la instl'uccion cientifica. Lo que se 

(1) Jlemoria tic Instruct'iou Pllblica, 18';'8, pag. 14.1. 
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observa en los Coleg ios Nacionales es que ningtlllo de 
estas dos generos de estndios es cultivado en la poq Jor
cion que exige la enseiianza un iversitar ia 6 superior en 
general. Var ias sou las r azones que contr ihuyell a la 
produccion de este h echo, entre las cuales juzgo como 
princi pales las siguientes: 

«11\ La pesima preparaci6 n que las mas de la.s escuelas 
p l' imar ias f iscales y par ticulares. dan a sus al umnos . . . .. 

«2· L" falta de preparacion en gran parte de los p ro
fesores, para ]a ensefianza cientifica 6 ]ite1'a1'ia . ... . 

«30. La falta de aplicacion en los alumnos y la ans8ncia 
de estimulos de par te de las fam il ias de que se r esienten 
los estudios en general ... .. 

Las escuelas nor m ales del Parana, rrucuman y Uruguay 
I1enan satisfactoriamellte su cometido y se les .grega Ii 
su feonnda labor , las nuevas escuelas normales de maes
t ras cIe Mendoza y Oatamarca que se erigen en 1878. 

EI rector del Oolegio Nacional de Buenos Aires, don 
J ose 1\L Estrada, insiste en su segunda memoria sabre Ia 
enseilanza seculldaria del estableeimiento que dil·jge,reco
nociendo que sns deiiciencias responden a multiples eau
sas entre las que menciona como £nndamentales, qne no 
exista eil los Colegios Nacionale~ un cuerpo de doctrina 
y de metodo educativo, propio a eada. iDstit,uto, como 
ocurre en los grandes eRtableeimientos europeos, en .que 
Ia aecion parcial desaparece en el conjunto de ]a acci6n 
del pro£esorado en Ia ensenanza de Ia eseueia, forrnando 
]80 tradiei6n de la easa. Para que Ia segllnda enseilanza 
prospere, es ante todo Inenester que engrane con una ins
truccion p rimaria luet6dicamente impartida, abundante 
poria varied ad de materias que abarque, e intensa porIa 
disciplina que jluprima a las inteligencias. D ~ ]0 cOlltr a
r io, carece de dos puntos de apoyo que requiere encon
trar en Ia preparaci6n previa de los j6venes: uno pura
mente intelectual , otro intelectual y moral a la vez. La 
il1strncoi6n primaria, en efecto, habilita a los ninos para apo
derarse can menor esfuerzo de las nooiones mas ardnas 
que en serie gradual encierran los planes de estudios de 
la segllnda enseiianza, 10 eual es obvio, pOl' que a nad ie 
se Ie ocult" la necesidad de que cada ramo complejo de 
aprendizaje tenga pOI' base en el espiritn un conjnnto de 
cOlloeimientos que Ie sean correlativosj pero 110 tad os per 
eiben que es jgualmellte indispensable para que los j6ve
nes eooperen activameute a lao obra de sus; profesores, que 
esten movidos pOI' cur iosiclades que les hagan amabJes sus 
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fatigas Y pOl' afectos simpaticos hacia el cuerpo moral en 
cuyo seno se clesenvuelvell sus fucrzas y son satisfechos 
sus anhelos. Dado que Ia instrl1 cci6u prima ria no ador
ne it. Ia jl1ventlld con todas est as dotes, sent forzoso que los 
colegios de seguud a ensenanza admitan en BUS aulas ele
mentales niiios sin iniciaci6n ni curiosidades ci~ntificas : 
que acometan juntas Stl tarea pro pia y Ia que incnrn be 
a las escnelas prima:das: que operen sobre elementos do
blemente r efractarios; y sin grande p erspicacia se puede 
conjeturar que en tan enmarallado ell penu, Stl acci6n ha 
de ser lenta, irregular, y en muchisimos casos, totalmen
te frustranea ... 

«Es punto extremadamellte grave,- agrega el rector E s
t rada,-la composicion del cuerpo docente en los colegios. 
Lo encaro en En mayor generalielad, sin referencia a ca
sas particulares, y solo en tan t o que ilustre el asunto de 
que estoy ocup alldollle: y puestas a salvo las excepoiones 
que no preciso nominalmente, temeroso de ornitir pOl' 

inadvertellci a nombres diguos de honor , obser vo que pre
valece en el profesorado argentino un~ masa que se pue
de dividir en t res elelnentos p rincipales : 

«Forman el p rim ero los aficionados. Estos ignoran el 
arte de Ia ensei'ianza, y no se cu ran de adquirirlo . T o
man la enseii.Hnza como pasatiempo, porque es ejercicio 
que comienza a ser honrado, a parece ttl menos que la opi
nion capitula con su h umildad, y barrnnta que los romanos 
haoian bien en pagar mas caro los e~clavos profesores 
que los esclavos labriegos. Eldiletantismo p0stra las artes. 

«EI segl1lldo elemento es formado pOl' los que adoptau 
la enseflanza, como un modu·s vivendi puro y simple) per
manelltemente cuandD no t ienen ningtlll escrl1.pulo ni no 
ble movimiento en e1 alma, transitoriamente cuando asp i
ran :1. vida mas ruidosa 6 a los pingites deIeites de las 
r egiones politicas. Estos reun en 1:'1. la nulidad del aficiona
do la vileza de los so.rdidos moviles a que obedecen. 

t( En el ter cer elementc", compuesto pOl' lo s profcsores 
emigrados, es dable encontral' aptitudes naturales y ad
q uiridas, pero esterilizadas, en su maxima parte par dos 
causai': una es su fal ta de homogelleidad de caracter, de 
h:ibitos, de gustos y de ideas fundamentales can la socie
dad en cuyo s~no v iven y cuyos renuevos cont r ibuy:en a 
eelucar: otra es su falta de medios eficaces de comunica
cion, par ignorancia de ]a lengua casteiIana, 6 par con o
cerI a tan im perfectamente que no consig nen hablRrla en 
fo rmas agra.lables y precisas, de donde resulta que coad-
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yuvan a corromper el lellguaje, y que los j6venes no 
aprovechan su enscuanza como 130 aprovecharian si ell os 
sllpieran hacer se oil' y hacerse outenclel' ». 

«Aunque sean lantos, son a 130 vez fac iles y segnros los 
medias de rectificar esta situa.cion, que no sa debe pro
longar pnesto que es po sible remecliarla, y que par 10 
que a mi r especta, jamas disimulare, discurriendo que 11a
d3. serio y facnnda se puede esperar de Ja creencia iluso
ria en que vivan los que pOl' no analizar Jas estadis
ticas ni critical' la 6nseiianza, piensan que la instrucci6n 
ptlbliCr1. £lorece sin exigir mejol'as de ma,gnitud. 

«Dos empresas de definitiva eficacia hay que acameter; 
la primera, a Cl1yO respecto solo de un modo indirecto 
puede ponerse en juego la accion de las alltoridades na
cionales) es la mejora de la ensefu.l.uza primaria; Ia Regun
da es Ia educaci6n facllitativa de profesores de seguncla 
ensefianza en el ntlmero ya creoido que demand an las ne
cesidacles sociales. A este proposito, someti al Gobierno 
en mi memoria de) ano pasado Ull proyecto de Escnela 
Normal especial anexa al Colegio que dirijo, y que pue
de ser planteada sin saorjficio de parte ~e la Nacion, en 
Ia forma que tuve el honor de sugerir. Insisto on 111i dic
tamen. La R eptlblica 110 tendra un sistema de instruc
cion secuudaria cOlllpetente, en tanto que no tenga pro
fesores idoneos; y seria do loroso postergar indefinidamen
ten su aclq ni~ici6n) cualldo st} ad vierte que ella es f[wil y 
puede ser rapi cla» . ,I 

Como medida t r ansit,oria, el r ector Estrada cree, que 
para los IJrimeros anos de ('studios secundarios conviene 
utilizar los profesores formados eu la E scuela Normal clel 
Parana y asi 10 atestigna en carta que f igura en la Ine
moria annal de su dirclctor Torres en ese mismo ana . 

La supresi6n del intern ado en 1878, como pernicioso 
para la eclncaci6n de la infaneia, disminuye cOllsidel'able
mente e1 presnpuesto de gastos para los Colegios N acio
na.108 . 

Para ayudar precal'iamente a las m!:l.s urgentes neceSl
clades de los mismos establacimientos, se habiaimpuesto 
en e1 ano anteriQr los derechos de ma~ricnlas, para los 
alumnos de enseflRnza secnnc1ari a, de 2 pesos fuertes pOl' 
eada asignatura en Bnenos Aires, y de 1 peso fnerte en 

(1) l[omol'i ll de IIiSlrtwciOll 1' (tlJli cn. IS7S, p(Jg-. :C2~. 
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las damas provinciasj es cloloroso compl'obar en los infor~ 
• mes de los r ector os) la r esistencia de algunos vecindarios 

a esta minima contribuci6n recaudada para exclusivo b9-
neficio de la instrucci6n de sus hijos. 

Entre las Illedidas de economia adoptadas para aliviar 
1a situacion afligente del erario publi co, figura la elimi-

... naClon del presupuesto de]a inspeccion de ensenanza se
cundari a) pasalldo e1 senor Jose M. '1"'o1'1'e8 a ooupal' In 
direcci6n de la Escuela Normal del Parana pOl' r enuncia 
del cargo del senor Stearns. El ministro reclama contra 
esta Eupresi6n de lUl sen'icia publico de gran impol'tancia 
para desarrollar In ill strnccion nacional distribuida ya en 
esa epoca en tantos institutos de indole diferente, que no 
responderia a una enS8lianza armonica sin In. vigilancia !I 
direccion de una inspeccion t ecnica continua para ser 
eficaz . 

La necesidad de este servicio se evidencia y resu1 ta 
mas apre.miante can ]a ley de libertad de ensefi anza dic
tada el 30 de Septiembre de 1878, pues los insti tutos, de 
instrucci611 secundaria que se acojan iL sus benefi cios de
ben sel' inspeccionados pOl' el E stado y esto eXlge un 
personal especial. I 

Departamento 
do 

rll~trucci illl P ublica 
Buenos A.iros, Soptiombre 30 tlo 18-;2. 

Por Cu(llIto 01 Collgrcso hn sllllcioondo la siguieJltO loy: 

E:l Sellaiio y Camara de. Dipulados de /a Naoum. Argentilw, rellnidos 611 Congreso, et~. 8(m
t'iOlllln COlt {u,erMJ de: 

LEY : 

Art. 10 Lo!> a lUII100s tlo los Coleg-ios particul!u·es tcndnlll clororho do ]) ro;;entm·so ii oxnmon 
IluI"Cinl 6 general do !~s mntorias {Juo oomprendell la on~i'IiuWt secul.l~I !ll"ia de los Gol~gios Xa
ciouule:;, nnte euallJUlO\'a do ostos, COIL tal de quo lIc:re<htell oon cortifiCIHlos de SIIS Du-ectoros, 
hahor soguido CUI·SOS re::;lIlnros y siompro 'Ille los cologios do 'Iuo PI"O('Odall, 110nen las si
guientes cumliciollos: 

10 Quo llnsoll nnuahllonto nl Jlinisterio do [nstrucci6n P{lblicn, ulla n6minn de los nlum-
1I0S mfttriculndo;; e n cmla UIIO 110 los cursos y 01 programn 6 pro~mmas do las lIlismos. 

20 Quo 01 phm do estudios oompl"cnJa las mismllS mntorhls quo el do los I nstitnt .... s 
)\ acionnles, 

80 QUo sus diroC'taros suminbtron al Gobioruo Nacionnl lo!> lnfOI·mes quo les fuoren 
jledidos, re lnti\',lmonto al estalla de lOll cstudioll y marchn. del estnblecimiento. 

4~ Que consiontnn (\llO 01 Gobiol"1lo do In ~nci61l h:'~:l llresenciHl· los QX(l1nellos Iwr 
medio do (Jomisionados llombnHlos a l ef(!cto, cuando 10 croyose cOllyoniento. 

;:;0 Que publi'IU6n al l"osultmla do los (lxtUllOllOS can las clnsificaciones rosp<lctivns, con
silmundaso igualmenlo Ih'lm oonstancill, 011 Iibl"QS destinados tl esto obJeto, lloVl'l\os 
eOIl In dobida fOrmllli(lml. 

Ar. ~o . Los OXli,melle!! do CJllO habla 01 nrtfculo ;,ntol"ior, sortin d OSO lll pOn:Hlo~ anto Ull.a 
ctlJIlisi61l oj tribunal mixto, fOl"lIIa.lo por cinco ]J01"50nM. (lUO tOIl.6'1l1l titulo llrofo:slOllal 6 dl
Illom;\ tie mnestra superior, 1l~Ir~brRdos d?S por oj coleO:;-I0 de quo. p.rocedll el e:-nnllllmio y d?s 

• \lor alluel donde hnvR .te roclblrse, !\50cl1\(los 0.1 recto!" de esto ultImo en cahull(1 do llrosl 
Iionte . Hirhus !1onibramiolltQ~ tambi,sn pOlil"t\n l"OCaQI· Oll profe~oros 110 los JIl i..,mos (JQlo~ ios . 

~l) .llemoria 110 Ill!<b-uccioll P Iiblicll, 1879, Pag. J06. 
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Art. 30, Toda. persona tOIHil'11. dOl'ocho do jll'o;;ont.·U'so a oxamOfl anto cuo.lqllior ostn.blo
cillliento naciollal do OllsenanZI\ soouudaria., debiolldo sujeu\l'S1l en tode (\ las prescripciones 
(10 los programas y regiumontos de los respectivos estalJlecimientos. 

Art. 4°. A los mencionados ah\lnnos, aproba(los quo sean, sa los (lxpcdirnn los cOl'tifica' 
«os correspondiontes en iguR\ forma quo los ([{Ie sa dan a los do los Colegios Nacionnies; 
pere con 0):1)1'05i611 do Ilqtloi de (1110 PI'OCOOllll y dichas cortificndos sen'in resllotados Oil 
todos olios y 011 las Uni,ersidados na.cionalos, pam los orootos legales. 

Art. 00 Los alumnos (\e los institutos do onsortanm secnminria, ostablocidos p Ol' o.utoridad 
de los Gobi(l rJloS do Provincia, podnln illoorporarso fill los Cologies de II~ Nacion, on al curso 
(IUO los oorresponda, si n mAs requisito quo l!~ presontacion de los certificados do oxamcnes, 
siempro quo sus }lrogramas comprolldnn las mismns materias (lUO las do los Colegios Nn
cionnles. 

Art. 6<> Los alumnos do los institutos do ensonanza. superior 6 profosional , fundados pOl' 
particnlru·es 6 pOl' Gobiornos (ie Provincia, quo OXiStHU on Jas condicionos roqueridas pOl' el 
art. l O,podn'1ll igllnimollte incorpol1lfSO 0 11 Ins -fncnltndos univorsitnrias on 01 curso corros
pOlldionto, I)rovio oxamoll do las matorias quo hubieson cursndo on la (orma quo 10 dispoll
!;"R los ostntutos univorsitarios . 

.A.rt. 70 Comtllli'luoso al Podol' Ejecnti,o. 
Dada on la Sala do Sosiones dol Congrcso Argontino on Hueno!; Airos a 19 de Septiombro 

!Io 1878 . 

.ll AJUANO A C08TA . 
Carlos JJ. &lrtu·ia. 

Secrotario dol Senado 

P or tanto: 

:l.IA:sUt:t. QUINTA-NA. 
F. A lejo I...Mcsma . 

Sccrotario do In C. de DillUtlldos 

Clllllillaso, COIllUlli(luese, pnbliqueso 6 insel'toso on 01 Rogistro :SaciOllnl. 

A \TET.Lil8DA. 
BONIFACIO LAs'rRA. 

L a misma ley de libertad de enseiianza clio origen al 
siguiente deere to clel P. E. en Febrero 10 de 1879. 

Dopartamento ,}, 
Instrucci6n Public. ... 

Buenos Aires, F c brero 10 do 1879. 

Siendo oonveniento tomar en CQnsiliN"acion las ohsen"acionos lIcchns POI' \"arios Rootoros 
al plltll y prognunas do estlldio do los Colot:ios Nacionales, !lsi como ell ejocuci6n (1013 Ley 
de 30 de Septiolllhre dol a/10 anterior. provoel' Ii. Ill. roglamontnci611 de los eX{\!l\onos, oportu
nidad y rorma en (lue debou sor ndmiti<los, y 

Co:SSIDEHAXDO: 

Qlle en talos CflSOS correspom\o pant mayor acierto, consnita!' I[J, opinion do las personas 
quo, COil S\t eompotencia y pmctica, so hallan en uptitlH\ do dictllminar convoniontomonto, 

El Presidenle de I~ ReplibUca-

Art. 1n N6mbmse en oomisi6n a los Sonn!'es J ose lL Estrada, Hootor del Coleo;io Xaciolla 
,10 Buonos Airos; don Jos6 ~L 'j'orI'OS. Diroct()r (\0 In Escnola Kormai del l~ar!ln(\; don En
ri'lllO Corona Ynrti.nol, Hector dol Cologio Xaciomil del IloSluio; don Clodomiro Qujl'oga, 
!teetor dol Cologio Sncionnl del IJruguarj y don Raul Lc!{Out, Profesor del Cole-gio Sacio
unl do Yondoza, para que dictaminon sobro las roformns intiicadns, asi como sobro los diver
!':05 puntas (Iue so sontcten (~su estudio y liropougnn 01 roglamonto do erimenes quo deba 
r€!l,( il' en los estllblocintientos Ilaciollalo~ . 

Arl. 20 La Comisibll so reunirk 011 osm Ciudad, bajo In. presidellria del l\linistro do Ins
tmcci611 P(lbliclI, y telliendo pM Secretario 1\1 Oficial PrimOi'O do la rMpecci6n Kacionnl do 
Educncion. D. Frnllcisoo J.'. F .. rnaudoz. 

Art. 30 Collluuiquose, PulJ\f(IUe!lO y deso al Rogistro Xacional. 
A VELL.!..:.\'"EDA. 

BONII"ACIO I,.~sTnA . 

Esta COmlSlOn fuucion6 bajo 1a presidencia. del ministro 
(1 e instrucci6n ptlblica y con su dictamen se reform6 el 
plan de estudios por el siguiente c1eereto del P. E. e,'. 
Marzo 8 de 1879. 

B Jt ( Nac <lr JI 



])Olmrtamonto 
d, 

Insll'lIcciOll P(lblica 

- 216-

Uuanos Aires, ),1:11"'1.0 8 de IS-;O. 

Do acuonlo con 01 rcsuJt:l.do de Itl.$ (.'Qnforoncias cclobradas poria romisioll lIomhrada en 
decreta...Io 10 ,to Fcbrol'o dol cOl'l'iollto nne, on 10 rolnth"o R II\!; rofol'llHlS III plan do oslll· 
dies, v:igontos 011 los Cologios Nacionales; 

Y considcmndo: 

1° Que lIog-ada In opol'mnidad lIe hacerso ofoctiyo I() dispuo~to poria Loy (10 00 do Sop
tiombro de 1878, so requioro in(\isponsablolllont(l In mlopci611 y conocimionto do un plnn 
genoral y unifol'me, quo sin-a Ii. las onsof'lllnZaS y oxnmonos cU~'a Iibortnd lao Lor conslIgm, 
~ Quo Ilnra Ill. confocci6n 11o los !JrognuDlls dobo establccerso pro\-iamonte In lIIatclia. 

6rdon y dmaci6n do los cursos, . 

RI Presidmie d8 fa Repllblica-

DECRETA: 

Art. 10 Dc-silo In npertl.lnl do los ('I.ITSOS del ano nctual en la ensoflan z.'I. secundllria de 
los Colegios l\ncionalcs, l'egil"1\ 01 plan ~",nem.1 do ('studios dictado PO!' decreto dol 15 do 
E nero do 187(j, con las modificuciollos qltO ~o contionOll en esto decrato. 

Ar t . 20 Lo~ seis anO!; que 10 correspondon al curso C0ll11)loto so di\-idirftn ell In formn r 
6rdcm sil,'"llil'!ltos: 

Pr illH! 1' ter7lli1lO 

Lcccioll(J!;: 
som nna los 

Cnstellallo: ojereicios do lectum, escl'itlua 1\1 dictmlo r nn[llisis logi(;O 
y gramatica1. .... 

a.l'itlllutica llrfltti(;a .. 
Fran(;Cs ... 
Geogl':\fin ....... . ....... . 
llistoria sug-mda r lIutigua .. 

Scgwulo termino 

Ca."'tcHano: cJor(;idos {Ie lec:tura, oSCl'itura :II dictado Y Hn:'ilisis logiN 
y g1'lunntical.. .. .. " 

A.ritmCtica pn'lclita.. .. (j 
Fm.n(;c~ .. r; 
Gool::l'nfia.... . . .. 3 
JUstoria sagrada .\' nnti",ua .. 4 

:2:2 

SIWlJXOO ... 5;0 

P rinter tirmi1W 
Castollallu: ejon:icios do lootura nlZ01111.da, annlisis ~~ composicion. :l 
Alitmotlcn rnzollmlll...... .... 3 
lTCOlllotrill llrftctica ~' tI.HHljo lilloal ... 5 
Fl'all('CS . 4 
lng-Ius.. d I Ust0ria .~; gcog.;·;lri~ 'lie ·1;\' A,~;c~·ic~: ·csP·O·Ci;lil;\~;;to· (10' in' il:op',lblien: . H 

&gltlldo IirmillO 
Cnstellitlll/: ejer(:icios de iectm ll. rH1.onnda. iluftlisis ~. COlllposicioll . u 
ATitmctic;1 rm:onadll.......... . . . . .. . 0 
Goometria pr{lUticn y dibujo linenl . Ii 
FrUll('CS 4 
Ingles ........... ' . . ......... ... ....... ........... . . ..... .. . . .. 4 
Histo"ill y ~eog'mfin de I:l Ameri('a. cSllacinhnentc de la ilcpublicn.. . 0 

B b ::teca \ ~C or ... IL r~ 39Stro') 



- 217 -

L('(:cioncs 
6cmanules 

Gnum'itica cnstollnnn, ojorcicio do aUllllsis ~- COJll]losicion y de tectum.. il 
.Algobra .. . .• .. 3 
Tono<iuria 00 libros. 1 
Frances . l:I 
Jngh~s ... 4 
Historia gring-n.. . . . 3 
(toograf(a.. . .. ..... .. ..... .. 2 
DiblljO )~ Innl.do do pianos . . H 

Segwufo f6rmi/iQ 

OramAtic/\ castellmm, ojorcicio do IIntllisis y composicivn y iocturn . 
Algebnl ...... . . . .. . 
Tcnoouria de libms .. . . 
Fr.mcCs. 
lllgles .... . . 
l listeria romallll . . . 
Geogm.fia .. . ..• . ....... 
Dibujo y Invade do pianos .. 

CU A RTO .&.5':0 

Pr i mer term i n.o 
Litorntw'[l y ojol'(:icios de composici6n .. 
000metria nlWllIldn .................. . 
Latin y griego .. 
Inglc~ .. ...... . 
Fisiclt .......... .. . 
Wstoria do In odfld media ... .... . 
Re\'ista gcll!1rnl do In h'Cograffa .. . 

Segundo /tJrmilw 
Litoratul'a y ojerciuios do composlci611 . . . 
6eoUlotrla rn;:onndn. ....... _ .......... . 
'fl'igonomotrill rectilfnoa. 
Latin y griogQ . . 
]~fsica ... ..... . . . 
JUstoria modCl'lIf\ ...• _ 
[oglcs .. 

\lUl;o;TO AiXo 

P riVHJr f,;nnino 
L iteratu rn y ejercicios de criticn litcraria ........ . 
Agrimcnsum,-ciemontos de geomotrfa dllscriptinl. )' Hpl icada .. 
.Fisica . . 
Qulmica •. 
Historia natllral. 
Filosofm .......... . 
I ,ntiJl y griO.{C(l •• . 
jlistoria nnriollnl.. 

E N (, J 

" " 1 
3 , 
3 

" )j 

2 , 
4 , 
" " " 

" 4 
2 , 
3 
3 , 

2 

" " • 11 

" " 2 

r( 
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Litemtnn~ y ejercicio~ de critica literaria ... .. . ...... .. ...... . 
~~~imeustm~,-elolllolltos do goomotria doscriptivlt y aplicllda. 
I' ISlca .••••••••.••.• • .••.• ••• ' , ..• .• ..• •. ', ••••... ••. .. ...•. 

Qullnica.... .... .... " .......... . 
llistoria IIlltural .... . 
l<~ilosofil\ ... • ... .. 
Latin y griego ..•.. 
I I istoriu nucionul. . 

SErf 0 ASia 

Prim er t6'Tmil1O 

'fri~'OlI ornetl'ia osforica y cosmogmflfl.. . . . . . •. •. .. _. 
J::lomentos de Goomotria doscriptivll. y nplicnd!!. . 
Quimic,t •• .. . • ,' _. . . .• . .. . . .• ...•. . .. . • ..•.. .... ... 
Historia natuntl.. . .. . •.. .. . . . ...•............•.. 
lIigicno.. .. . . .... . ... . ..• . .. ..• •. .. ......... 
Filosofin.. . .. .. .. . . • . . . • .. .. , _ .• .... 
l~atin y griego ...•. ... .. . .. . . . ... .... • ..... 
I1m'istn ,gene!Il.,1 do]a historia ... 
111strUc(',6n ClV1CIIIo . .. . • 
Elementos de cconomia politica . .. 

&glmdo tirmido 
CosLllogl'afia. .. . .. . ................. _ .... ' 
Elementos de goomatria dOSClipti\'j\ aplicadu. 
Q,nimica . .. . . 
Ilistol'i[~ natantl. 
i-lis;'ieno .. 
Filosofia .... 
Lat[n y griego .... . . .... . . . ' .... . 
Heyista ~elleral do la historia .. . 
instlllccioli civiCll .. .. .......... . 
Elomentos do aconomia poHtica .. 

• 

Locoiollos 
samanalos 

2 

" " " B 

" B 
2 

S 
l 
3 
3 
1 

" 2 

" 1 
2 

S 
1 
13 
B 
1 • 2 
8 
1 
~ 

Art. So Las cll\Scs so abl'i.r{t11 para 01 primol' t&rmino, desdo 01 10 do i\fnrw hasta el 00 
do Junio, Y pllm el segundo termino doS(lo el Ii) do Julio hnsta 01 00 rio Noviomlll'o. 

Art. '&O Ell 01 curso suoosivo a. aquol on quo los alumno!> hayan termill!\do el ostudio (10 
los idiomas }'ranees 6 Ingles seer.. ohli!.,'1l.torio 01 emploo de tanos en uno y otl'O idioma, 
dobiondo los 1'0ctOl'e-s dosignar l!\ materill, sagllO Ir. compotoncia do los profosores . 

.art. i)o Dos voces en £I I mos so diotnl'illi pOl' oj Roctor 6 pOl' ana de los pl'ofesol'os quo 
{oste dosigne, UIl!\ oonfOMncia do moral. Para su mojor desempeno los roctoms formal'fm 
lli\'ersas saccionos, siondo oblif,'lltoria hl asistencin. para todos los nlumnos. 

Art. 6<> So o~tablocorlill clasos libras ue Alomfin 0 Italiano, fij{lIldoso POl' el Rector los 
,lias 011 {IUO han de tonor hl~ar. 

Art. 7~ C,\dn. Rector designara las horns para 1M clasos do dibujo natural; y procurara 
{Iue 011 los rocroos los nlumllOO pmcti(IUOn ojor<'icios gimllMticos. 

Art. So l~or 01 Uinistorio (Ie IllStrncciOll Publica so dari'm las disposicionos COllvollientos 
pan~ confoccionar lOll 1)!'Qgnlinas do onsoi'lnnza. nomllrando para el eroato, POI'solms compotentos . 

. \rt. go Comuniqueso, publiqlloso y desa al Hogistro K(\Cional. 

AVELLA:\"EDA 
BO .... IFACIO LASTJ(,\. 

En e1 misma el ia, se clicto e1 signiente decreta regla
mentando la ley de libertad de ensefianza. 

P J! ~te:a N e 'v1ae ~r 
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B uonos A.ire~, )Jm"I.O 8 de 18' "\:1. 

Ell ojocuci6n tic In Loy de 30 tiD Septiombro do 1878, 

Ei P residenie de la Rcpttblica-

Dt:CltKr,\ : 

Art. 16 Los Qxumenes ~"enernlcs 6 pal'cinies de los Colegio;; XaciOlHlles scron cseritos y 
orales COil sujocion a los progrlllllas estnblecidos para la enseft.mzfl; y doberiin rendirse, 
flnte una Comisi6n COIII1JUOSU\ del cum'po doconto dol Establccimicntu, y presidida POI' 01 
Hector 6 Vicorroctol'. 

Art. 20 En tod~ 10 rel:ltiyo ii. In cpoe!~ y forma en que harllll de rondirso, aSI como las 
{'jasificaciones, 1\\100.11\ t:n dgenchl, on toda~ sus partes, 01 Reglamento dictado OIL S de 
Febrero do 1874. 

Art. 30 Los Diroctoros do co!cgios particulnres fiue quierall acog-erso It 1:\ r~o~' de 30 (~ 
Septiombro do 1878, dobor{m: l' Present!!l' !II .lliuistolio tIo lllsh"l\ccion P(lblicH, una 
n6mina do los nIU!ilIJ()S matl'iculmlo~ en cnda Ull0 do los cu]'sos, Estn Jll'osenlnei6n so hal't1. 
antes del 31 de .i\lnrzo do cada anc; }HldiOlldo 011 01 pl'osento veriJiC!lrio hnsta el 15 de 
Abril. 2. Expresllr IluO so COil forman en un todo con SIIS pl'escripciones, aoopt:lIldo desde 
luogo qua 01 \;iobiol'!lo ojorza 5Obro sus J!:stnblocimiontos la inspeccion que juzguo ojlortuna, 
,10 Dotal' (~ los Estttblocimiontos a su CIIl'!rO del ]l(lrs0uul y material ciontfll00 y eSl}OOial quo 
los progrll.llItl.S roquiel'on, 

Art, 4" Llenadlls estlls condiciones, los nillmn(ls inscrilltos en sus matdculas pedron lIre
SClltarse Ii. oxumcn on 11110 da los Colegios )\llciol\(llcs on las mismas condiciones do los 
lilumnos do estO~, 

En osto OIlSO, III Comisi6n sont eonstituitln en la forma dol articulo 20 do It\ Ler vi),rQnto, 
Art, 50 Las solicitudes de oxaIl1en sa p,osolltnrl\Jl, por 10 mellns con lin mcs de Ill1ticilm

\'ion a In foehn on q\IO dob/Ill ser rell(hdo~; oxpl'{lsmdoso on Ill. mismn, 01 lIoJllbro de los 
dos pl'ofesoro~ , (1110 conCUl'I'/th a constituir 01 Tribunal, RSI c()mo 1!1. COUlllfobllci6n (\e reunir 
las condicionos l'oq\\ol'idR~, 

Art, 6° J-,Ol> ,1l-octOI'OS de los Colegios Nncio!lnlos 1)I'Opondrall c()n \a anticipnci6n noces~ri a, 
la uomposieion c\o l~ s l'OSpocti,"as comisiolloS, cuando scan \"arios los ostablecimiontos parti
cularos 6 considerablo 01 nllmoro de los nlUlIlI10S a o;(tllninar, Propondn'tn It 1!1. \'01. In per
sona que haya do l)l'osldir esns Comisiol1Os, 

Art, 70 CUllndo uo hubiere Establocilnionto ~rfLeioll:" ell la localidml dOl1lle so hullo esta
hlocido 01 ColegiCl particular, de dondo prooodil1\ los alumllos que 5OHeiton oxnmen, podra 
CQnstimirso por 01 llillistelio una Comisi6n espocial. que so tmslado (\ fsto, Ell tal case 
los h'1\'stos {I"O ostn trru:laci6n origino, SOl1j,l~ do cuonta. del Cologio p,l]'ticultl.r, 

Art, 80 Los alulIInos quo so presenten a OXi\nlon e ll IllS CQndiciones del al'Heulo 30 do la 
lIIellcionnda loy do 00 do Soptiombl'e, 10 ,'orilieHI'i'ul HI fin dol CI1I'SO escolar do los Coleg-ios 
lie la Nncion; dobiondo en e5to ncto r sl1eosiv:lmonto rendu' tamo los OX(llneIiOS escritos co
rno los omlOi<, Lns solicitudes deber[ln IJrOsontlll'SO Ull mes antes dol pl:IZ0 \Iel OX\lmen, 

.Art, g. Tanto Oil los Colegios KlI(liollllles COIHO en los particulares so HOI'ora UJl Iibro tlo 
lletas, on los <tllO so sentara tlotallll.damonto ()l)llstanein del os:amOll, con oxpresion de Ill. ma
teria quo se ha rondido, cl(lsifiencion del n]uJnno1 coustHllda quo sortl. stlscrit,\ 1)01' Ill. Go
lI\isi6n exmninn.dora, T ,os cOl'tificruios quo ~o oxpH1'11I tlobor{m contenor unn, oopia toxtunl 
,leI acta, on 11\ !lur\o quo 1\1 interoSllI\o so rofiel'o, 

.Art, 10, Los alUllInOB libros, para ser '1Ilt'Obados an oxamell debor(w alcanznr pOl' 10 mo-
1l0B 01 numero de ocho plUltos on ca(ll\ uno do los ramos corrosp<'lHliontos. Los quo obton
~nl\ menos do ocho "Orall in:omisihlomento reprob:lllos, Esto t:,..xamen doberfl rendin;o ,en 
tOo.lns Ins asi(;,lIntunlS segun los IIl'O'.;mmns. 

Art, 11. El alum no que hubiol'O sido oxpnlsndo do algUn Estableeimiento Xncional en eso 
ano, 110 sem fldmitillo n eXflluen en 01 mi5mo, r solo I)OIln~ ocurrir (l otro Colegio, con per
mise del llinistol'io, quion 10 otoI"gani 0 110 con oOlloci.mionto do los antecedontos que moti
yal'on In eXlmlsion, 

Art, l~, Los exnmonos gonorales 50 rOll(lirfm en un tooo ajustados {~Ios progrmnas y 
formas quo rig'on on lo~ Cologio!' Nacionllles, hucicudolo on el mismo acto escrito y oral y 
de cmlll una 110 In<; n.sig'natllrRS obligatol'ias, 

Art, 13, £1 -'UnistOl'io dietnl'l'i. Ins medidas COllYoniontes Ii. fin ~lo fluo, pOl' 1:t olicina ros
poctivn, 6 pOl' POI'ROIHI.ll eomisionndas al of octo, [ll'nctiqaen inspoccionos pOl'i6dicns {~ lOS Es
tablocimiClltos 0 .Il1 stit.utos do ensenanza BOCUll(iaL'ia, superior 6 ]l\'ofo~iolll\l, quo so acojan a 
If)S bcnolicios do la loy, 

Art, l.J, (:Qmunfllue~o, pubUquoso y dose ul He;;islI'O KaeiOllal. 
o\VEL I,AXEDA, 

Bmwo'.\clO J,.\ STIIA , 

Constituida. la Esclwla Agronomica de Mendoza) sepa
racla del Colegio Nacional, pOl' el decreta que r efor mo 

t Nne ~ :11 p .1 e tr 'S 
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su plan de estudios, haciendolos mas elementales, el mi
nisterio n.tiende al signiente pediclo de Stl direcci6n, pre~ 
sentan?olo en Stl memoria de lb79 con las siguientes ob
servaClOnes: 

«La £alta de preparaci6n en los alnmnos que aeuden a 
Ja. Escnela influye desventajosamente en la marcha de los 
cursos regulares de su plan de estndios. Si hllbiera dp 
exigirse con rigor la pl'eparacion bastante para ingresnr 
a ella, escasearia i sin Liuda, e1 numero de los j6venes ad
mitidos; pOl'que la novedad misma de aquel genero de 
enseilanza no clespierta to clavia e1 iuteres, que seria 0011-

veniente hallar. 
«Po.ra sllbsanar esta falta y que los estudios profe

sionales Se inicien sobre base salida, sin 10 cual adolece
rin siempre de defectos, es que se propone el estableci
Iniento de un curso preparatorio. 

«Este sistema establecido anteriormente en los Coiegios 
y aLlll en las F.scuelas Normales ha dado excelentes !"esul
tad os, 10 que 10 recomienda y hace admisible en la E s
cuela de agl'ollomia. 

La ensefianza normal signe desarrolhtndose obedeciendo 
al prop6sitn de los poderes pllblic0s de difulldir estos 
institutos pOl' toda Ja Reptlblica; y tal pensami&nto se 
realizo en medio de las mayores economias, pues 01 presu
puesto de instracci6n ptlblica, que en el ano 18'75 se elevaba 
hasta 1.600.000 pesos iuertes, desciende en 1879 a 848,COO 
pesos. I 

Se fUl1dan las escuelas not'males de maestras en e1 R o
sario (Febrero 6), en Tucmm\n (1\£&rzo 15) Y en San Juan 
(Junia 8). ('on las qtH'l ~e suman 6 establecimientos C011-

generes en 1879, si a elias se agregan las ya organizadas 
en e1 Uruguay, Catamarca y nifendoza. 

La eseuela normal mixta de Tucnman, pierde este earae
tel' porIa o1'ea010n de Ie. eseuela normal de maestras y 
queda asi convel'ticla en esellela normal de maestros. En 
este mismo ano de 1879 se funda la Escnela N ormaJ de 
Maestros de Mendoza (Marzo 20), constituyendo ambos 
estab!ecimiantos en esa epoca, los ti.nicos institutos exclusi
vamente destinados a ]a formaci6n de los maestros prima
rios, fuera de los cursos anexos a los Colegios Nacionales 
de Santiago del Estero) Corrientes) J ujui y San Luis. 

(1) }lemoria de Ins\r!lecion [, (,Mica 18'. 9, I).<\ q. Ylii. 



- 221-

EI mlnl stro Lastra propone la tras lacion del Colegio 
Nacional del Rosario ;. un sitio mas cent ral de aquella 
poblacion y en sn local desalojado establecer una escuela 
industrial. 

« En conferencia con e1 seuor gobernador de Santa Fe, 
indicabale la cOllveniencia de I.1rearse pOl' la provincia 
una Escuela Industrial para 10 que el local del Colegio 
N acional es adecuado, can escasa. erogacion, y para euya 
planteacion la Nacian contribnira cediendo al edificio, 
siempre que la provincia proporcionara donde trasladar 
el colegio. El sosten de la Escuela Industrial no seria 
gravoso al e1"ario provincia.1, puesto que acogida Santa 
Fe a la ley de snbvenciones de 1871, yo no veo obs
taenIa en que su favo::- se hioie1'a extensivo a tal esta
blecimiento, desde que p OI' ley posterior se Ie ha hecho 
en pro de las escnelas normales. 

«8i e1 pensamiento tuviese acogida, seria fseunda para 
el porvenir in dnstrial de aquel1a provin cia y benefico a 
la instituci6n misma del Colegio Nacional, a cuyas aulas 
afluiria, sin duda, un numero considerable de ninos, en 
proporcion a Ia siempre creciente poblacion de aquella 
importaute cilldad» . I 

El rector Estrada consagra pri ncipalmente 8U tercer 
memoria sabre el Colegio Nacional de Buenos Aires, rio 
resolver su problema economico tan Illtimamente ligado 
con el educacional. . 

« Cuando se fundo este colegio,-dice,-se destino a 
sostenerlo el prodllcto de algunos bien68 raices y va10res 
de credito, e1 de las pensiones de sus alnmnos , y una 
subvenci6n nacional que debia cubl'ir su deficit mielltras 
10 hubiera. 

«Presumo &i se ob1'aba deliberadamente entonces j como 
no sa puecla negar, que estaba en la mente del gobiel'no 
consaguir a1 cloble result-ado de que la enseiianza superior 
110 pesara sobre los impuestos generales y que los cole ~ 
gios adquirieran el caracter de verdaderas instituciones 
socia1es, slendo corporaciones cientificas, suj etas a ia Ley 
y regidas bajo la autoridad del Estado, pero con capaci
dad pl'opia para llenal' sus fines y adquirir e incremen
tar sus recnrsos particulares . A penas puecio concebir que 
se haya retrocedido a l pun to de abandonar nn proposito 
tan discreto, ni creo que este retroceso sea una opera-

(1) Memoria do Instl'uccion Ptlblica, 1979, pAg. XXVI. 

B Jt N1C r II e v1 
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OlOn administrati,a intencional, sino e1 r esllltado de aetos 
ejecl1tados para remover o9staculos accidentales 6 locales 
y qu e han adquirido un aicancs que al ejecutarlos no Sf:} 

preveia. 
. «El coIegio de Buenos Air es, si no hubiera sida 1'8-

formado baja este aspecto, probltblemente subsistiria hay, 
que ha desaparecido e1 internado, con sus propios n~cur
sas; y a pesar de las dificllitades que crea un mal habita 
arraigado} pueda asegurar que en un afro conseguira. 
costear la mitad de sus gastos, y antes de cinco aliv iaria 
pOl' entera al erario de Stl sostenimiento. Entonces 11e
gara a ser un cuerpo de Ia impol'tancia social a que esti 
destinado pOl' sus funeiones y pOl' Btl credito. 

({ D esgraciadamente, cnando los colegios nacionales se 
multiplicarou, y se advirti6 que no era posible orgallizar 
sobre la misma base financiera los de todas las provin
cias, el conflicta natado fue resuelto, por aillor de la 
ulliforlnidad, declarando gratuita la enseiianza y some
tiendo todos los institlltos al p resllp"esto de la adllliuis
traci6n l1acionah. 

«( Cada Colegio pllede y debe sel" organizado seglm las 
condicione3 del Distrito que esM, destinado a servir; y si 
llnestras Provincias) consideradas como divisiones acade
micas, no se equivalell en extension ni recursos, ~s e'vi
dente que han de diferir en mayo res 6 men?res propor-

_ ciones) las r eglas financieras y at'tn tecnicas de los Insti
tutos Nacionales. -Sobre todo, me parece evidente que una 
vez conocida Ia convelliencia de sl1primir Ia gratuidad de 
Ia ensefianza secundaria, es menester dar en ese sentid o to
dos los pasos posibles, el primero de los c·nales es aba 
lirla en el Colegio de Buenos Aires) aunque sub.:sista en 
el r es to de las Provincias Argentinas, ya que su transi 
to rio estado no permita elegir entre cerrar los Colegios 6 
sostel1erlos con las rentas pl'tblieas. Aun bajo ese punto 
de vista, es pravechoso mi proyecto. Desobligada la ad
ministracion nacional r especto de Buenos Aires. puede 
contar con mayor SUlUa de r ecursos para atenc1er a las 
necesidades de otras r egiones menos afortunadas de ]a 
Nacion». 

«Esta infiltrada en esta sociedad el error de pensar 
que el Estado debe instrucci6n superior a todos los que, 
con r eCl11"SOS 6 sin elIas, aptos a ineptos) Ia piden a los 
institlltos pllblicas. Este postlllada es una de las preten-
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siones socialistas, aunque sea Ia mas noble y por oon8i· 
g uiente la mas disimulada y esparcida. Todos los despo
tismos rem at an en hechos analagos pOl" discrepante que sea 
sn pun to de partida.-Y por ello, el socialismo rameda el 
sistema de edncaci6n publica de la China. Yo no parci
bo en que podria apoyarse el que negara el d.,·echo al 
tmb"jo, despues de conceder el de!"echo d la inst,.,tcci6n 
SUpe>·i01· g,·at"Ua . En horn buena que el Estado auxiIie 
y fomente establecimientos de alta enselianza, porq.ue fa
cilitando la instrucci6n, al mismo tiempo que un benefi
cia inchvidual, asegnra un beneficio social y comull; pero 
as un sofisma pretender que de Ia conveniencia de un re
gimen transitorio se siga Ja necesidad de radicarlo como 
institucioll permanente; y que deban convertirse en cargas 
y fnnciones del Estado todas las funciones de la sociedad, 
aun aquellas que natural mente corresponden a Ia iniciati
va privada 6 de las corl'oraciones. Qne supla su defi
ciencia en los estados rudirnelltarios, es legitime y llano; 
que S8 esfuerce ~or desenvolver los 6rganos sociales 1'6-

queridos para la vitalidad y el progreso de la Naci6n, es 
jnsto e indispensable; todo 10 que de ahi exceda es pe1"11i
ciose, fundado en falacias e inminentemente am~nazador, » 

« Oigo argumentar tam bien, que de~apareciendo Ia gra
tuidad de la ensefiallza, disminu"irti. \considerablenlente el 
l1l1mero de individuos que se consagran a. las carreras Ji-
berales . ............... . . :. . ....................... . 

« Un conj unto de enganos arroja la maxima parte de 
la jllvelltlld nacional (en Buenos Aires al menos) Ii las 
profesiones conservadoras de Ia riqueza, mientras que las 
profesiones destinadas a producirla son casi enteramente 
absorbidas por los extranjeros. En la elase l,,·od1tctiv(6 re
side la fuerza de las soeiedades, las clases gobernantes no 
})ueden subsistir sino por uno de dos medios: 6 haciendo 
reel uta entre los gremios industriales para reducir ~u an
tagonismo, 6 esclavizando el trabajo como en las 11acio
nes de la antig\\edad. Y si se r epara que esta sociedad 
esta form andose hoy dia par medio de la inmigrad6n, se 
vera , que estamos amenazados de un trastorno horrendo 
el din en que los nacionales U0S hayamos quedado can 
todos los tesoros de las letras y de las ciancias, y los es
tranj eros COll tada la fuerza de la riqueza nacional.-EI 
choq ue seria espantoso. 

« Es verdad que la legislacion argentina ha procurado 
empastar nuestra masa lleterogellea estableciondo el prin-

6 c:ml E'11E' r 
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ClplO de la ciudadania natural, pero se ha detenido en la 
definicion de esta regIa superior; y seducida pOl' otr.as 
teorias de una libertad fantastica, que nadie ha visto pues
ta en acci6n 80bra ningl1ua socieclad que aspire a C011ser
val' cuando menDS Stl individualiclad de raza, ha descuida
do todas las p recauciones necesarias para dar eficacia a 
la sabia doctrina preconizada. EI principio de la ciuda
dania natural es eludido por infinidad de medios fraudu
lentos, y el antagonismo nacional se conservcL) entre los 
inmigrados pOl' Stl org~iza.ei6n en colonias, que Ia auto
ridad consiente, con Stl disciplina, sus agentes y sus mo
numentos; y entre los hijos de los emigrados por las es
cllelas extranjel'as, en que hasta se prescinde del idioma 
castellano, y que las autoridades consienten tambien, co
mo si la Iibertad de asociarse y la Iibertad de enseftar, no 
tuvierau, 10 roismo que todas las franquicias, un limite 
de der echo natural, en Ia necesic1ad de propia conserva
cion de cada nacionalidad. Digolo al pasar, con 81 fin 
de hacer perceptible que el temor de un conflicto social 
en este pais, ytl. tan rudamente turbado pOl' miser abIes 
querellas politicas, no es vana creaci6n de una imagina
cion pesimi!!ta. 

«( El micleo argentino es escaso: es menester darla ap
titudes variadisimas para que obre con igllal energia en 
todas las esfer as de la humana actividad . , 

« Nuestro deside)'atu,m no puecle razonablemente 0011818-

til' en levantar la masa a. Ia capacidad universitaria; ni nos 
convieua, mientl'as S6 elaboran la~ tempestades, preparar 
las nuevas generaciones tan solo para las tareas que me
nDs medrau y 111enos resisten cuando los pueblos sa 0011-
vulsionan. 

« Ni he dicho todo. 
« Las carr er as liberales, como cualesquiera otras, clejan 

de ser lucrativas cuando las adopta un numero de indi
vicil.lOS mayor del exigido pOL' las llecesidacl as sociales, que 
son limitadas, annque sus limites no l)uedan ser fijados 
positivamente. Elltollces se envilecen sin remedia, y S8 

convierten en una plaga como acaece en la Grecia mo 
dernaj 6 bien, los universitarios clesamparados porIa for
tuna, la buscan en la politica: y se transform an en em
presarios de felicidad ptlblica, CllYO patriotismo industrial 
no es menos abominable glIe el inmoral ejercicio de las 
pro£esiones cientificas . 

«En snrna, ni la destitllci6n de aqnellos pobres, cuya 

N lC 'ldl e l1ae~tr s 
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eclucacion cientifica es un beneficio pll.bli~o, 111 el temor 
de que clismiuuya el nll.merO de los que slgnen los cur
sos univel'sitarios) dan fundamento serio para sostener 
como princi pio y regimen permanente la gratuidad de la 
ensefianza superior. 

eNo insistire sobre 10 primero porque es obvio. 
«R especto del segundo orden de consideraciones) solo 

ailaclire: que si viera l'educido el Ull.merO de uuiversita
rios a 10 que exige la uece.,idad social, y deter min an las 
aptitudes y las Yocaciones, creeria que en esta materia 
entraba el pais en la recta seuda; y si grandes masas de 
la juveutud tendieran a recobrar 10 que han perdido los 
nacionales en el terreno del trabajo pl'oductot', veri a 
abierta una solnci6n a los problemas que euvuelve la 
economia social de la R epllbli ca. I 

El hondo male.tar politico en 1879, provocado par par
t idos intransigentes, q ne en la Incha electoral par la 
p residencia de la Repll.blica, amenazan dirimir las solu
ciones de sus ideates civicos COll cont iel1das armadas, di
ficnltan y entorpecen enormemente la marcha de la ad
mini stl'aciol1 que concluye. 

EI minist ro L astra, representante de la oposici6n en el 
g abinete formado en I" cOllciliaci6n de los part idos desde 
1877) preseni;Q su renuncia y se hace nargo de la cartera 
in terinamellte el ministro de hacienda, doctor Victorino 
de la Plaza en Septiembre 6 de 1879; este provisoriato 
te l' min a can la designacion en Octubre 9 del mismo ano, 
del doctor hligllel Goyeua, COJUO minishro cla justicia, 'cul
t o e instrnccion pllbli(',a. 

El aumento de los inst itutos de enseilanza normal In
duce al P. E ·. a caracterizarlos convenientemente en sus 
proposltos y con este fiu se dicta el s igniente plan de 
estudios para la Escuela Normal del Parana, en Ellero 
19 de 1880. 

Departamento 
,l' 

Instrllccioll Pliblic!t 

Bueno~ .. \ i re ~, Enero 19 do 1830. 

A tonto 10 oxpue~to por 01 Director de In Escueln Xormnl ilel Pammi, en ~n informo anual. 
ro~pecto (~ la Ilecesidad (io i"nmentar In durnci6n do los est(ltl ios. con el objeto do bnsar hi 
it(IrJui~icion de los conocirnicntos fnndnmontnles de In eduCRcion practicn en linn cultura 
genom! de los aspirantes a\ pl'ofesorn,lo, mRS !'fJ!ida. quo lit aseqllible en los clIntro ai'los. 
nsi;:;nalios hasta el prOll.onto ai curso normal, 

(1) ) \emol'ia ilo Tnstrucci6n Puulicn, 18j9, Iliig'.3,i1 . 

15 
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Ji.'l PresidellJe de /(I RC)l7Ibii('a -

I)ECHF.TA: 

Art. 10 ])6S110 oj Illes de .\falvlO proxilll(\, oJ carii" llorllliLl do la r('feritla c~('nola. ,lnml'1i. 
cinco nnO! y compl'cll(\orA los rn,niOS siguic'Iltcs: , 

Al'ignlltlllllS 

Aritmolicll ... ••.•.. . ... . • •. .. 
Lougnll castol1ann .••.. •••.. . . 
Geografia . . .... ...• . .. 
Histol'ia.... . . .. . . . , _ .. .. .. •. " , • .•. 
Mornl y urbanidntl . 
.Poda!,'Og-il~ .......... . .. . .. ...... . 
Frl\!\ces . ...... .. .... . ....... . 

1 
Loctulil. Y Osclltula, 
OAleulo. . 

EjO!('lCI0S '\0 DlbulO . 
(,lmn,I"M • • 
Crmto ...• 

.J.l'itmotiea ... 
Goog-ranft , . . 
Historin .. . 

St:(lU:-;J)O A:'"O 

Gmmatica . . ..... ' , . .. . 
N oeiollOS do historiil nntuml 
Pedagogia .. 
Frances . .. 'l't~:l~l~ .~~. e~;;~~~\::' ... :',':: ~ :.:: ... .. 
EJcrclcI0s do ) Coml)lH1C16u • ••• .• • ••• 

I Dlbu\(I . • . 
GIlIHlIISJa •• 

• Cunto ... " 
OhSCfl'ncion de In Qnsoll.an7.a on In Esc\lola ,10 Aplica()i6n ..... 

TF,HCEII .1.3';0 

A}!!obra . ...... ... . ....... .. ... ... . .. 
"Xooioncs de anatomia, fisiologin 6 Ilih';ene ... 
Kocionos de historia natural 
Grnlllati('a .. 
Historia . ... . . . 
Pedll!..'Ug'a ..•• . 

Ingle" ...... "1' ' i,e~t~~~ .;: e~;l t~;:l"""·: · . . . .. 
CAlculo. .... .. ..•.. . . . . . " •• . •.. 
Composlc16n y dcc\nlll[lCl6n .• . .. .. . ••. • ..' 

EJerclclos do CritiCll I)a!I.Igug'lca r glQlIl.lsH\. ,le mUJoros ~r IIlnOS ... 
Dl~ln .. . . .... . 
Gmlllf\SHl. • '" " •• 
ClInto .. .. 

Prflcticn de 111. onsei'mnr.a on It! Esc'lIela de Aplicnci6n • . 

llumB en caola 
scmanll 

" B 

" " , 
:\ 

" , , , 
1 

" " " , 

" 3 
1 , , 
3 , , , 
1 
1 , , , 
r, 

Wi 

E' J' .,te _" Na(' 'lJI riP 'viae tr 
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cu.\wro .1.:\"0 

A.signahuas Hora" en !,!ldu. 
seUialla 

t!?(;mot riH. .• . . , . '1 
.- . ........ . ... . 
Xooiollos de historia natural 1 
Psicologiu.. . .. . . . . . . . . . . .. . . . 1 
Hbtorio. naciol1al 6 instrucciun c ivica. :! 
Peda~'Q!:;'io... . . . . . . . . 3 
ulglcs ~' tcnOlltll'ia de libros .... 4 

{ Lootum y escritum . . .... .. ' . 1 
, Galenlo..... . ... .. .. ... . .... 1 

CritiCR pOllag6;ica y gimnusia '(i~ '~~j~ ;'e~ .;: ~·in~~ : . l 
E jorcicios tlo ( ComlKlsicion Y uocIRmRci6n .... 1 

lJibujo '" .. .. .. . .... ...... .• . .. .. :! 
l'riictica de In Cnsei1.Rn:w on In E:8cueh~ de ApHcHci6n . 10 

(lUI~'J'O A..'·o 

'frht'lIIumotl'iu, n:jrimoll8ura y cosmogrnfin. 
Quimi ca ..•. •...•.. •• ..•. .. 
Xoci(JIlo,; (Ie historia natural. .. ..... . . • . •• . . 
1:·ilowfill. r OCOllomia ]KlUtic.'l. .... . 
Litemtttra . . _ .... ' " __ . 
Pedn::ogla . 
111glc~ . ... •• .. . . .. . • • .. . . ... •... . .,. .... ...... . . .. .... . . 

Ej"""" d, l ~g1:'I~~:~~:~~cl;~~~:,~::;;; .;~ . ;~~j:~;~' ; : .,,:,,:,:: •.... 
Prfictica do In (>llsoftnl\Zit 011 la Escuela do AplicllCi6n . 

• 
" 1 

• 3 
3 
fl 
J 
1 
J ., 

10 

Art.;20 Quada tlort>gado el .:.\ r t . 30 tiel decroto r eginmcntlllio tic 30 do Enoro \10 1 5:~~ . 
Alt. 30 COrnUlll(IUOSO, pnbli(IUeSe 6 inserteso el! el It K . 

A VELLANED .. \. 
}1IGUt;[. 6 0 \' E""" 

Se Cal'acteriza asi, mayormente, Ia indole de la eseuela 
normal de profesores del P arana y en eonsonanel<t con 
ignal m6vil y tenclencia, se decreta en Enero 24 del mis
rna ana , e1 signiente plan de instrucci6n para las eseue
las normales de maestros y maestras y para los depar ta-
mentos normales anexos a los Colegios N aeionales: . 

Doparta'ilonto 
d, 

I nstl'Ucci6n P tliJlicH 

Buonos Aires, Encl'o 2.J. (10 1850 

Siouuo necesmi o tliliforlllar e n la s Escuolas XOl'llllllc" Nncionalos (I tIEl HOllon por objot" for
ma!' maost ros panl 01 SQ!Ticio do las oscllolas comul\os, tanto III i.nstl'uccion general <;011\0 
la 0llucaci6n profesiollal, Ii fin tlo quo 01 (liplo!na do maast ro normal "Oll justifi (la.nte (Ie Ull 
miSlllo grade de cnpncidad ]lam 01 ojorcicio do 11\ llrilllera e nscnnnzu, 

El Presidmtc de ia Rcp!iblica -
Dl-:CIlETA : 

Art. 10 • EI curso normal do las ,·oforida.s oscllelas, 110 solo do las (IUO c:o;::istall inuepon
diolltcmcllte 1)IU'u YUfOlll'S 6 lilUjCI'OS, s ino tam bien do Ins allexas {l [os Cologies Xa('iollulo~, 

E N lC :1ml 
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dUI1'Il'1l tre~ nnos y comprendern 1!H ramos siguicntcs, sill otrn~ difel"cncias que las t stablooi
das Oil 01 prc~ellte {iecreto . 

I'R I MEI( AF;o 

l'r i.JI~6r tC1'miuQ 

As i!,,'llatums 

A.ritJneti cu~ti.l.cu1o mental r escrito •.. • . . 
(i00).:"1"I11"11I, .. .. • •. . •. • •• ••• . ••.. •••• 
Leng-un castellana - lccdones de lcnguajo. 
I-l i;;tolin . . . . .. . ••. . .. 
)10)'111 y urbanidad ... 
Ejel'dcios de loctura y escriturn. 

~ dibujo. 
» giltlna5it~ .• 

:> "cnnta . ... . ... . .... ... ......... . ..... ' .. 
Obscl'Y(1.ciGn de In ensei'Jan7.11 on If\. Escuolll do Aj)1icacion .. 

[Segtmdo lCl-lnino 

~\ri tmCtica-c.ilculo mental y escrito . . 
Ueogmfia. . .... 
] ,eng-lUI C;lstel\ana .. 
!listoria . . ... . 
).(ornl )" urbanidad .. . . . .. . . . .... . . 
Ejen:icios de ior.tum, y oscrihml 

dibujo. 
gimnasia.... . . ..... . ...... . 

,. ,. canto .......................... . ... ........ . 
Ohscn'flCion de In cnSCl'lamm en In E .. cucla de .\ ll\icnci6n. 

. \ritll\:'J'ticlt . 
(i oo~rafin .. 
f-i ram3ticn . 
His tori'l .... 
)loml y urb,midad .... 

':f erar lir1llili0 

Ejcrciclos de lectw'[I, y oscrituffl .. 
. dibujo . • 

gimnnsia.. . . . ..... 

Ob~~l'''ncion d~Il;!O~I;~~flanm 011 la Es~;;Ol it· (Ie' ~\liii cnci61; ::' 

.\ritmeticlt. 
(ieogmfia ... 
4 inuIH\tica . 
lI istOl'ill ..•....... 
Anlttoulia, fisiolO'.;i(l. 0 higionc. 

!S EGUN'OO A ~O 

Pedn~!.';a . . ....... . 
}~icl'cic io'l de lactura y ooml>o!;icion .. 

,. dibujo. . ... . ........ ... . 
,. giltlllllsill . . . . ............. . 

,. ,. ('111100 .•••..• •••••••••••••••••••••••• .•••• 

l'nlcticn de In ellSci'Janza en la Escue\a do :\ plicnci6n. 

B bl oter 

l1un\~ ('11 cada 
&elllllDIl 

ij 

6 
4 , 
2 
4 
;) 
2 
2 
2 

6 
6 
4 

" ~ 
4 
3 
2 
2 
2 

6 

" 4 , 
:? 
4 

" 2 
2 
2 

00 

00 

, 
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Jli~tul'ia . . . . . .... . .. . .. ... .. . . 
Xncioll(ls de litOl'fltum, ..... . 
,\ natolllin, fh,-iologHl. e higieno .. . 
l ' eda!,'"1)gin. ... . . .... . 
Eji·rcicio,.; de \{:ctlu'!l. ,\' composici6n . 

~ dibujo ... . 
:;iml\asia .... . 

Pnkticll de IIl.Cfl~~::~n.~;I;;'1t en i(t 'E~c~e'ln' ;16" ~\I;l;cnci~I; : .. 

Al .... olmt. 
{i('tJmotrin 
HbtOl'i!l .. .. 
'x"CiOllOS flo li t orntUl'll .. . . 
. .\natozuin, tisiolngia 6 hh,'iouo .. 

Tfrur tirmir&(J 

PMH~ ... )~in .. ... . .. . . . ... ..... .. . 
EjCI'('icio~ de loctnm y compo~ici"l1 . 

,. uibujo . . .. . . . . .. ............... . 
» girnllllsia . . 
,. calito . . . ... . ............... . ....... . .. . 

l'r:ir:tica .Ie In Cllseilan~n en In EsclIola de Aplicncivll. 

Pj'ime7'. termino 

Tl'iu'JIIl!l\lotrh y lI,;-t'imonsnl'a .. 
X'}ci"nc::; (10 cos!Ilogrllfi:l. .. . .. . .. . ... . 

~ ff~icfl. .. . . 
~ (!u(micn . . ..... . . ..• ... .. . •.. 
~ historia natural t illi neraio"ia) .. . . . . 

Filo:;ofin lo~tudio de las fncllltillles inte1ectua1cs) .. 
Hi~tol'i!~ lIaciollul . . 
IU'>tl'llcci/m cl\·icn ... . .. . ... .... .... . . . 
I'edag-ug(n. . . ...... . ..... ... .. . • .•. 
Ejor Cicios de CO Ull,lOsici6n y doclalllllCi6n .. . 

~ » dibuJo . .. . ...... . ... . . .. ......... . .. . .. . . 
l'riictica de la CIISCi"ian7.l1 0'1 Ill. Escue1" de ApLic<lci6u. 

'fri~on')1I1otria r agrimellsllra . . 
S()Cionos de cosmogrnfin ... 

~ HsieH . 

Seg1mdo lirmi!w 

» quimica .... . ........... .. . 
,. hilltoria Ilntural (botanical . ... .... • .. 

Fi1osofin (estudio do Ins facllltndes into1echlil\es) .. 
ili<.;tori,\ lIaCi(lllni. 
lu'>trllccii)11 civi(;<I ... . 

, 

Pedagog-fn .... . . . . . .. ... ..... .. . . .. .. . . ... . 
Ejercicies de ('om posicion y declamation .. . . . ... . . . ... . 

,. » dibujo ... • . ..... . ....•..• . . . ... ... .. •.. . . .. 
Prficti!!11, do la ('Ilsc flnll:m 011 1(\ E scueJa do Al)Jicaciou .. . 

B t N c ~ dl e 

Homs en cadit 
semana 

5 
5 

" " , 
J , , 
., , 
5 

3 , , 
3 
3 , 
J , 
1 , 

10 

3 
3 , 
3 , , , 
1 , 
1 , 

10 
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A~ignat\\m" 

Trh .... momotrill y a;:Timon,,;um. 
Xodoncs do cO~ltlugmfia. 

;> fisica , 
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7i;rcer ti!'UtiIiO 

:0 (juimi('a .... ........ ... .... . 
~ historia Ilatuml u,"Cologla) . . • 

Fil,,~ofia {(''''ludio de Ins faculwdos intoloctualos) 
II btol'ia na('iollal.... . ........ .. ... . 
[nstrucci0n ci"iCtt . . 
l~()(lag-ogiu. . . . . . . . ..•. . .......... . 
Ejcrdcios do ("(llIl l)u..;icj,in ~- d<lClnmacion 

1I uras en oaila 
samana 

3 
~ 

" 3 
3 
~ 

" I , 
,. ,. dibujo ..•.. .. .•..... ... ......................... • . 
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10 Pnictica 110 In en;<Qnnn~n on In I:;,,{:ucla lie ~\lJlicnci0n. 

Art. :,!". En las Esc,\lehls XOl'lnaios 1\0 Maostn\~, 01 tiompo ashrnudo 011 osto P][m do Estu
tlios al Algobra, 111. Trigonometria y In Agri lilonsunt, sora destinado flun cm'so do labol'es 
iltiles do mana y n otro do OCQllomia domestiC>!. 

Art. 30. En las Escuelas Normalos nnOXflS :i. In" Coleg ios Xaci(jnnlo~ , 01 NLrSO llonnal lie 
aplicfll"li, obser~ando las ro~l:l.s siguiolltos: 

10 El horario tie las clasos tiel cologio, so 1ll'rogl"nt (10 modo quo los ahllllll(,s mllos tros 
[luotlan cursar COil los (\om(IS, IllS asignaturil5 (;OlllUlWS al 1'1111\ (io enSOl\anm SOCU1\
.brill. Y al curso nOl1nnl . 

2<> ])0 tOOa asignllt-ura (1110 tengn SOl\alado on 0\ CU I"SQ normal mnror nlllnoTo .Io leccio
lIOS somallllios que on 01 tllan (10 (Hlsel\al1Zu sec{ull\nria, los roslwcth'os JITofesol'tlS da
r{m Ii los nhlllllloS lI\!\ostros 1M conespondientes loccionos lulici()nales. 

3 0 Pnra Olll<enal· los TRmos (jIIO all eJ ClITSO 1101"1nn] tiClllOil menor (lurtu'it'>!l que 011 01 
Illnn do onsef\anza secunda-ria, los rcspocth'os pl'()fo;.orcs establccoml\ do~ gnldos tie 
instrnccioll: 011 01 l o r. b'Tado darfin :\. t()(los los alumllo;; Ins nocione! 111\0 los aspi
mutes III mngisterio lIohen adr)ldrir: y on 01 2<> gmdo, cOlllplctnrfin In instruccioD 
'io los dom{15 nlUlllll{lS dol colo!;io . 1.0 mismo hnl'ilu lils IIl"ofos{ll'oS l'OSPOCto do las 
!I;;i!tllntum~ que tcnionllo igual dtlracion on ambos pianos do pst-udjos. deoon \ or our
sados por los aillmuos maestro!!, en monor 11(111101'0 de Icccionos SCIl\anaJes. 

,10 I ,as asi!;llIlturns y ejercicios Ileculiaros 1101 l'\il-SO normal, ostnnl a otm."O dol protosor 
(1110 tenga bajo Sll diroccion inmoliiatll In Esclleln Sonnal, Y 110 los proro~(\res titula
res do In E~C\iola de Aplicacion. 

Art. ,10. Comunl(juose, l)Ubllf]uose 0 inscrtose en 01 R. X. 
A YELL.L'\'E1H . 
. \lwuu . (;)'n;...,.\. 

La cnSlS politica eutra en un per:odo a l<rido 'en 1880. 
El pais conmovido y en plena revo111ci6i~rbe todo 
el pensamien to y la accion de los poderes pllblicos, co
mo en las angustiosas situaciones en que e1 problema vi
tal de los organismos ]jeva a un dilem. premioso para 
la existencia, pues tal caracter asume 1a 111cha £ratricid.a, 
al fij ar la Capital de Ja Hepllblica en su ciud"d bistori 
ca, vigorizando eJ poder de Ja Naciol1 y equilibrando el 
de las Provillcias. 

EI mismo ministro de instrllccion publica doctor G-oyena7 

en Junio 6 de 1880, recibe el encargo de dirigir como 
comisionado espec ial las fuerzas naciunales movilizadas 
ell Santa Fe, Entre Rio$ y Cordoda e intervlene en la 
pr ovincia de Corrientes convulsionada. POl' decreto de 
Julio 21, el P. E. resuelve qne mientras clure 1a ansencia 
del ministro titular, la car tera de instruccion pllblica, sea • 
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c1e,empeilac1a por el ministro de hacienda, doctor Santiago 
Cortinez. 

La memoria de instrllcciou pllblica presentada al H. 
Congreso en 1880, no co nt iens el pensamiento del mlM 

nistro Goyena, absorto en otras tare.as; pera BU documen
tacion pel'mite recon0081' que las cllestiones edllcacionales 
promovidas pOl' los ministros y directores de los estable
cimientos de illstrnccion, levantan discllsiones que cunden 
por otros institlltos, generalizando el movimie nto de reac
cion y de progreso. 

EI informe anual presentado por Ia Facultarl de Cien
cias Fisico-maten",ticas de la Universidad de Cordoba, 
h s..ce revelaciones interesantes sabre las dificultades inex
pEcables que surgen e impiden su fllllcionamiento regular. 

«(No puedo prescinc1ir, dadas jas cifras que antececlen, 
de agregar alglluas observaciones acerca de la aparente 
desproporci6n numerica entre los estudiantes de ciene ias 
f isieo matematicas y los de cada una de las otras Faellitade£'. 

«En general, no debe extrafiarse que el .llliJnero de los 
primeros sea inferior al de los segundos. Basta eehar 
una ojeada sobre la matrlellia de las universidades euro
peas para eneontrar, e011 datos irreprochables, la misma 
desproporeion. 8i esto sueede en Europa lque resultado 
se pl1sde esperar en paises j6velles, enya afici6u ~l las 
eiencias y it. las artes modernas esta,' aun pOl' desarrollar 
S8? Comparese la matricl1la de Ia Facultad de Ciencias 
Fisico-naturales de Buenos Aires con Ia de las demas Fa
cultacles existentes alli , y resulta tambien una despropor
cion desfavorable a ella. Las Facultades de Derecho y 
l[edicina tienen e1 aliciente de una carrera segura yIn
erativa : jamas les faltara un numero considerable de alum
nos. lQne sueede can nuestra FacuItacl? En Stl estado ac
tual ofrece la ventaja de tres carreras: 1a de la agri'luen
sura, Ia de profesor de colegios y la de profesor en la 
ensefianza superior y teenica. Desde luego, es facil ya 
apreeiar las ventajas dudosas flue ofrece eada una de es
tas carreras. 

«EI primer cliseipulo que sali6 de llu6stras aulas con 
el diploma de agrimensor, pidi6 al Gobierno de esta 
Provincia el permiso de ejereer sn profesi6n en virtud 
de su titulo nacional. Se Ie nego el permiso, por opo
llerse R. ella Constitnci6n provincial y basan e el titulo 
,obr. un decreto del P . E . Nacional y no una ley del 
Congreso. Se Ie exigi6 In humillaci6n de r endir otro 
examen ante el Departamento To]'!ogrMico de la proviu-

• 

b 
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CIa. Digo hnmillacion, pOl'que est{" al alcance de todas, 
que los estudios y pruebas finales, teoricas y pntcticas, 
exigidas pOl' e l Reglamento org<:l.uico ue nuesbra Facllltad, 
son mncho mas serios y profundos que los establecidoR 
pOl' el Depa.r-tamento 'l'opogl'afico. Bl segundo agrimeu
sal' nacionai fO l'maclo en nuesbras aulas, obligado pOl' las 
necesidades de 1a vida, esul. pOl' someterse a las prnebas 
pedidas pOl' el sllsodicho Departamento. En varias oca
siones el Decana llama Ia atencion del seliol' MinistI·o cle 
instrncci6n pllblicR sabre asta saria dificultad, que, en poco 
tiempo habra substraido a nuestro Institnto el contingente 
modesto de aspirantes a asta carrerl1; pera basta hoy no 
ha sid a salvado. Si no es posible consegllir sea recono
cido en toda la Republica el titulo it que me refiero, expedido 
en la llnica Universidarl Nacional, el nombre de ast,a pro
fesion debe borrarse del Plan de estudios de la Facultad, 
y de consigniente disminuira e1 ullmera de sus alumnos. 

«Dedicanda ahara algunas palabras a If\. carrera de pro
fesor de ciencias, debo decir que el porvenir de los jo
venes que se dedicau a ella esta tambien amenazado pOl' 

semejantes obstaculos. Segllll la pnlctica estableoida para 
los nombramientos de pl'ofesor de Colegios) no se n8cesi
ta titulo alguno para obtener una cated1'a. Asi es que e1 
ministerio mas sagrado de todos los pueblos, cual es la , 
ensefianza de Ia fJo1' de 8n$ hij08, llamados ~i ooupal' en 
10 futuro los empleos mas altos y administrar los desti
nos de lao Na.cion, se abanc10na a merced de la casual idacl 
y se lo deja tal vez en manos no preparadas para tal mi
siGn. EI que ama a Sil patria y no se presta a disimlliar 
6 encub1'i1' los de£ectos que en ella existen, aunqlwencie-
1'1'en estos una verdad amarga, me encontrara razon. Es 
una buena suerte de la Repllblica el que, a pasar del modo 
de nomb1'arse los profesores, siempre hay au existido y 
existen todavia educacionistas buenos. los cuales, sea pOl' 

su buena indole, 6 debido a los favores de la practica, 
producen provechosos frntos . Qne r esultados se pnede 
dedncir de estos hechos? Que no vale la pena, no tiene 
ningun objeto adquiril'se mediante un estlldio serio y di
£leil, los eonocimientos neeesarios para desempefiar el 
profesorado en los Colegios. Qniza los diplomados de las 
escuelas norm ales para 1a ensenanza 8ecundaria se enc~len 
tran en condicIones mas favorablesj ta,l vez se Ie asegu-
1'e un pro£esorado (}orrespondiente a Stl titulo; los de 
nuestr'" ·Facnltad no t.ienen la garanti", de ser empleados 
en la enseiianza de las ciencias a cuyo estudio han cledi-
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cado los alios mas 1)1'eci0808 de su juventucl. Estoy en 
condiciones de pro bar 10 dicha con un ejemplo. Un disci
pnla nuestro, habilitado no solo para la euseiianza S6CUl1 -

daria, sino tambien para 1a superior1 de quimi ca, botanica 
y minera!ogia, graduado en Ullestra Facllitaci de Doctm' en 
CienciaB, fue recomenclado a1 Gobierllo Nacional a fin de 
que se Ie diese una c,itedra para hacer practicos sus 00-

n ocimientos profesionales. En efecto, la obtllVO, pera 
no para 6nseilal' ninguna de las materis.s cuyos conoc1-
mientos habia aclquirido , sino al algebra, Habia estlldia~ 
do durante siate alios para ltacerse un buen quimico, y 1'e
cibiu como reCOmpp.llsa de sus tareas llna cat.ecl r3. de al
gebra, es deeir, nada ]e vaHan RUS titulos . 

«En Europa se gas tan sumas enormes para la £ol'ma
cit.n de profesores de enseiianza secundaria, consideran 
dose e1 profesorac1o, como en e£ecto 10 es, la pa1anca tIe 
todo progreso en las nacianes; aqui no tienen la segllri
dad de un empleo los qne se han formado de un modo 
analogo ». I 

El mismo doctor Doering se queja de la falta de una 
biblioteca, de los laboratorios y gabinetes que hacen im
posible los trabajos pnicticos de los alumnos en e1 curso 
de sn enseiianza. «Las colecciones de los 3 Innseos (zoo
Jogico, bota.nico y luineralogico)l qu~ : sin exagerar, ya 
plleden Ilamarse un orgulIo de la Nacion: sou mneho mas 
el r esultaclo de la actividacl~ abnegacion y sacrificio de 
sus directores y empleaclos. que el de leyes y disposicio
nes tenclientes a impulsar Stl ellriquecimiento» . . 

El rector Estrada, en Stl tercer memoria del Colegio 
N acional de Buenos Aires, contil1l1a analizaudo e1 estado 
de la enseilanza secundaria. 

«Ni la uniformidad de los planes de estudios, ni la iden
tidad de los programas, anuque fnera estrictamente posi 
hIe establecerla sin carrel' peores aventuras, ni la regla
mentacion mas severa en euanto a las formalidades de las 
prllebas y de los certificaclos de competencia, garantizan 
positivamente la aptitnd de los est udiantes trasladados de 
colegiQ ~L colegio para seguir estucl ios superiores. Una 
tristisima experiencia me 10 acredita. Pal po diariamente 
los resultados de esta deficiencia, sabre cuyas causas, 
antes que todo morales, ni puedo ni debo expresar mis 
congeturas. Entre tanto, y como tam poco me es dable 

(1) lIemorin de Instruccion Pllblic:l, 1800, p[lg. 113. 
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remover las ni tamar precauciones eficaces contra sus 
cousecu8ncias, el Colegio de Buenos Aires las soporta, y 
a cada paso tropieza con serios inconvenientes tocantes a 
la disciplina, al nivel de la ensenanza y al resultado apa 
rente de los examenes. Ninos mal pl'eparados, aunque pro· 
t egidos con diplomas antenticos, que ni pueden cursar pro
vechosameute, 01 traen una buena disciplina menta1. por 
fuerza han de perjudicar la marcha general de 100 estudios 
y dan cifras sombrias a sus estadisticasde examenes, si es 
que a1 fin de CU611tas, no arrojan descr edito sabre nuestros 
certificados 

«Me parece, pOl' consiguiente indispensable establecer 
sin demora, el examen general como conclici6n del certi 
ficac10 de competencia .. 

« Aprove~hare esta oportunidad para insistir en un asunto 
sabre el cual IH~ llamado repetidas veces 1a atenci6n del 
Gobierno, y que el Congreso, incitado por el distinguido 
Senador dou Arist6bulo del Valle, probablemente estudiar,;, 
en SllS se.siones del presente ano. P OI' razones muy serias, 
que seria impertinenLe reproduci r, pienso que ha llegaclo 
y a la ocasion de reorganizar e1 sistema finallciero de este 
Colegio, exonerando at Erario N aeional 1 desc1e luego, de Ia 
mayor parte de sus gastos, y dentro de muy poco tiempo, 
de toda la dotaci6n con que Ie sostiene el presupuesto 
general. Abolicla In gratuidad de la ensenanza, sin perjui
cia de COllservar cierto mimero de beeas graciosas: el pro ~ 
ducto de las pensiones de los alumnos , llegant inmediata~ 
mente a ulla surna, par 10 menos igual a. lao tercera parte 
del presupuesto actual, y que crecara de aIlo en aflo. por 
que aumenta el cr edito del colegioJ y con el In conCl1rren ~ 
cia a sus aulas, y porque la sociedad se recobraria £acil
mente de Ia extraviada habitud de hoy dia respecto de la 
ensenanza pllblica. Si hay ql1ien reputa que su gratuldad 
no es una gracia, sino un derecho, no faIta quien In re
pugna por gratulta, cODsidarandola un favor humill ante l Y 
prefiriendo la c()mpensllda aunque Ie sea inferior. El pri ~ 
mer error desaparecera en breve; el segundo aprovechani. 
para rectificar et mal. . . . .. . . . ... . 

«La libertad de la enseii.anza es un principio organico 
de Ia constitucion social, que no pueden menos de r eco 
nocer todos los pensadores logicos, cnando repudiall los 
e1'r01'es politicos y juridicos que Ii beneficio de Ia sobera
ufa popular han revtndicado los r evolllcionarios mcdernos 
jmitando servilmente en a1 terreno doctrinario de los Re ~ 
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yes absolutos que se jactan de abominar. EI problema 
<.;oncr eto consi ste en decidi r si los cuerpos cientifi cos y 
c10centes han de yae.er en todo 6 en parte bajo Ia mano 
omnipotent,e del Estaclo, si las Un iversid ades y las Escuelas 
ban de ser oficinas admini strativas, con mon opolio 0 sin 
lllonopoIio; 0 si, pOl' e1 cont rario , ESCllPlas y Universidades, 
consideraclas como cent ros de actividad inteleetual y como 
organ os especiales de la autoridad social en ~l dominio de 
las re laciones pllbl jcas y so lidarias, que su acei6n com pro
ulete, deben desarrolJarse en liber tad, r eeibielldo su car ae 
tel' de la leYl y emanei palJd ose de ]a tutela ad millistrativa 
que las desnaturaliza, y genera, segu n la experiencia aer e
dita, eno r mes conflictos siempre que el Estaclo m~u'eha 
en eontrad iccion can la sociedad, como es cOIDllll ell las 
naciones contnrbadas por los partidos po liti cus . P Ol' mi 
parte,l1 o vaeilo en clecidirme a favor de la. libel'tad. Ur€'o 
que e1 papel del Estado en matel'la de ensenanza es ile
giti mo desde el punto en qne deja de .er subsidiario. Pu P-
de convenir que transitoriamente Ia encabeee a falta de 
inic iativa social suficiente, y que subvenga it Stl difusion 
y la proteja; pero cODvert irla en una de sus funcione8 
nOl'males, y erigir en permanente un regimen que solo 
conveniencias momentaneas autorizal1 : es un error gravi- ~ 
simo, que n (lee en las sociedades modern as de una fuente 
~l srula. .. . .... . . 

"En suma: de la adopci6n de mi pr oyecto se seguiria 
una inmediata eco nomia al erario : y una ini ciativa fe~ 
cnn clisima en el sentido de la verdadera libertad de ense
llanza, y de la sol idez del sistema repub licano porI a crea
cion de corporaciones autonomicas, que redueen e1 p od er 
del Estado a sus limites naturales y cOllstituyen el orga
nismo de las sociedades libres. I 

E I r ector del Oolegio Nacional del R osario, seilor E. 
Coro na Martin ez expresa Stl opinion de que «cad a dia se 
siante mas la necesidad de ir crean do pOl' med io de la 
ini ciativa del Gobierno Nacional y de a.lgUll0S sacrificios, 
nuevas carreras para que la juventud, fundando en e!las 
Stl pOl·venir) se dedique a profesarlas, hacielld o del ele
mento extranjero, una cOllveniencia y no una necesidad, 
y evitando que se sobrecarguen los estudios de Derech o, 
can manifiesta amellaza para la t ran quilidad del pais , 
puesto que, la grande mayoria de los que estudian 110 10 

( I ) (3lclIlorin de illstl'11Cci6n ll(lblicH, 1880, p6 g- . 147). 
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verifican para defender sus propios patrimonios, n1 para 
cOl1sagrarse pOl' placer) a discurrir sobre 1a alta £i1080£1a 
de tan importante materia, 10 verifican, si, como profe
sion para vivil'; y, en este caso y can tal exuberancia 
de doctore, y abogados, han de existir una agitaoi6n y 
un antagonismo mny perjlldicial en el orden politico y 
administrativo, desde que tenemos una masa de hombres 
que, COil las necesidades creadas pOl' una educaci6n cnlta, 
no han de tener otros medias cle satisfacerlas que los em· 
pleas y cargos pliblicos». J 

El rector del Colegio N aeio\lal de San Luis, seilor Mi
gael Cobos y Campos expone en Stl memona que: 

«Oeioso pal'ees habl"r sabre el plan de estudios de los 
Colegios Nacionales, cuando ,tanto sus recto res como otras 
mucha.s personas illlstradas han puesto de relieve los de
feetos de que ado Ieee: este profesorado insiste sabre la 
necesidad de r eformarlo cuanto antes) porque no obstante 
las modificaciones introducidas en el despu8s de Stl pri
mitiva confeccion; ell as no han sido todo 10 radical que 
aq uet reel am a ...... . . 

«La bifureaei6n. en 10 posible. del plan de estudios, sin 
que afectase sensiblemente su conjuJ1to, seria mec1ida pre
visora, teniendo en cuenta las ensefi.anzas 6 carreras es 
peciales, que se han establecido en el pais, aunque en 
limitado numero, pero que sa estableceran en gran escala, 
r eclamadas pOl' las llecesidades socialesj consegllirianse las 
ventajas de limitar los estudios al cireulo del que no de
ben traspasar, en beneficio de Ia mas perfecta illstrnccion 
y del mayor ap roveehamiento de los alumnos , en aquell"s 
materias mas indispensables 6 necesarias a los fines de las 
carrera.s que se propusiesP'll seguir 

«Aunque no es esta Ia ocasiou, senor hlinistro, de ex
poneI' ciertas consideraciones intimamente ligadas con 10 
que Ia enseiianza debe ser en la Repllblica, este profeso
rado no puede menos de manifestar IDS temores qne abri 
ga respeeto dal triste porvenir que aguarda a una gran 
parte de la jllventud estudiosa, y es aquella que sigue los 
estudios uni versitarios, y l)articnlal'mente, los que se de
dicau a. lao carrera de Ieyp-s. 

«Sabido el excesivo ullmero de jovenes que signen c1i
cha carrera, entrantl. un problema gra,risimo la despropor
cion que existe entre est(ls y los que se dedican a las 

(,1) (Memoria (Ie in~tl'l\cC'iull plibliC'!I) 1890, pfig. 161 ). 
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llamadas carreras especiales, cuyo objeto se r elaciona mas 
c1 irectamente ca n 1a procll1ccion de l ~, riqueza; 1a R epli.
blica Argent ina favorecida prodigamente por la natura
leza y llamada a ser nna N aeion agricola, industrial y 
mercantil, no debe perder de vist& el rnmbo que debe 
maroar a las aspiraciones de sns hijos, que mal orienta
dos, no inviert en Stl inteligenc:ia en la adquisici6n de aque
lias co nocimientos que han de ~onstituir Jas principales 
bases de la prosperidad clel pais. 

« Y el mal que aguarda a esta inmensa y florida ju
yentucl togada, es mayor del que p ar ece, porgue no solo 
afecta el pOl'venir de elias y al de 1a Naci6n, sino que 
incii1'8ctamente vendni. a ser Ull peligro social, sino sa tra
ta de abrir nuevas nur .. bos a tantas inteiigellcias absorbi
das en estllciios que ninguna aplicaci6n real 6 pnictica pue-
clen tener . I 

El r ector del Oolegio Nacional de San Juan , senor Pe
(1 1'0 Alvarez declara que: «5i las mismas asignaturas que 
co mp onen el actual plan de estudios, estuvlesen r epnrti
das en siete allos; se compr ende muy bien que elias po 
d1'iall hacerse can mbnos precipitaci('J11 y con resultados 
mas positivos para el alumn o». :I 

El rector del Colegio Nacional de Co rdoba, dodcr Fi
lemon P osse piensa que, pOl' 10 que respecta al plan de 
estudios, cleberian hacerse r eform as alga fuudamelltales, 
clando a los j6venes una instrucciou mellOS univ ersal, pe-
1'0 nuts salida y apl it:able a las carrer as que piensRn 5eguir. 

« Oreo qne uu a in~tru.cci6n superficial no sil've mas que 
para v icial' el canictel' nacional , acostumbl'ando a los jo
ven es a generalizar sus conocimientos y n o a prof undiz ar 
los: a saber todo mal y nada bien» . " 

El rector del Colegio Nacional de Salt.a, selior David 
Driburu 8e queja de la extension de los program as y di
ce: «el plan de estnd ios crebier a c0llsultar estos hechos, pa
ra· no ultrapasal' en sus diinensiones Ia fuerza intelectual 
de los qu e hubier", de estudiarlo : 6 arbitral' en la clis
t ribucion de la enseiianza, es decir. en el metoc1o, tiempo 
y elementos de astndi o, los medios fae iles y ad ecuados pa
ra que, td.nto los profesores como los alum nos, pu dieran 

{I) (Uemorin do instl'tlcci6n plHJ\ica, lSSO, ll!igina 220). 
(2) i_" olllol'ia {' itada, pazin,l ~0-). 
(3) (lIemol'in ~ JI..'h;I.IHI :nt 1. 
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llenarl o provechosamente en los ocho meses del afIo es
co lar» . I 

El r ector del Oolegio N acional de Oatamarca, docto r 
Fidel Oasko , manifiesta que:, sill embargo del reslieto 
que Ie merecen los senores que han reformado e1 plan de 
estudios, debe expr esar que alm contiene defectos que de
bieran corregil'se . D esde luego se nota que, al confec
cionarlo , sa ha tenido en vista]a instrnccion que debe d-ar
se a los j6v6n8s que van a segllir carrer a, olvidanclo al 
nut.y or mimero que corta sus estuc1ios antes de terminal' 
los preparatorios . :! 

.EI rector del Colegio N acional de :L", Rioja, senor Vi
cen te Garcia Aguiler a, reclama pori a impracticabiliclad 
del plan de estudios de 1879 y su falta de adaptabilic1 ad 
al media. , El estud io del latin, tal como esti. t r azado en 
los program as r1e nuestros Oolegios N acionales, es irrazo
nable, y esta 10 han c1eraostrado evidentemente algunos 
de mis colegas, en luminosos in£ormes pasados a1 :1\1i11is
terio de Instrnccion Pllblica. Lo que no pnede menos que 
cal i£icar se como una anomalia, es que cuando tan mal pa
r acla auda en Ja Repllblica la lengua de Oastilla , cuando en 
la mayor par te de los pueblos del I nterior se hablajel'iqon
za en vez de castellano, yen La Rioja como en Santiago 
se habla qu,ichno" cuando las doctrinas l6gicas y natura
les del sabia Belio, sabre ia indole de la lengua castella
na, apenas si son conocidas en nuestros colegios y escue
las, se pieusa en prescribir a 1a juventud argentina el la
till y e1 griego como estndios obl igatorios» . :,", 

Las trascripciones anteriores demllestran su£iciente
mente el chis pea de Jas discusiones .obre el problema 
eclucacional, que postergado pOl' los sucesos politicos, 
esperaria latente su epoca propicia para enar decel' a los 
cam peones en la 1iza de los mas g randes intereses de 1a 
Re PCl blica. 

El presidente Avellaneda resolviendo , en la situaci6n 
mas azarosa, la economia politica de la orfranizaci6n na
cional, no de8cllidaba a 8U f~~ctor mas importante, el 
maestro primal'io, que model aria el cantcter del futu r o 
ciudadano argenti no, y en la capital provisoria, en el 
municipio de B elgrano, dicta el decreta de Agosto 25 de 

! l) Olemoria de L P. 1880 plhdntl, 2' 8 \. 
(2) (Momoria citmin, p11ginn 287). 
ifJ) (.Uomoria llagina Bro). 
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IS80, creaudo la Escnela Normal de l\{aestras en San
tiago cl el Estero! 

R esumiendo la labor realizada por la 
Avellaneda en Ia ensefianza secunda ria 
nemos: 

administracion 
y normal, te-

10 Que se han r e£orlllado en dos ocasiones los planes 
de instrncci6n secundaria, en 1876 y en 1879; Ia })ri
mera r eform a r espondien clo al pediclo de los r ecto r es de 
los Colegios N acionales y para dismiuuir el mimero de 
las asignaturas, eliminando las que corresponclian a Ja 
instrll ccion superior; Ia segllnda r e£ol'ma tUYO com o pre
t exto In ley de libertad de ensenanza y marca en reali
dad un r etroceso en In marcha de los institutos de ins
trucci6n secullclaria. 

El siglliente cuadra permitini juzgar la exactitud de 
esta critica y Ia cleficiencia de los nuevos planes comph.
rados con el de IS63: 

lea9 t 876 18 79 

Castellano ;' Ell literatul'a .... 11 h. 1·' 1-1 14 h. 30' ., 
Latiu .. IS 4-' 10 0 D Griego ... • . .. . ... . 
ldiomas extranjeros . . . ..... 25 24 2-1 
Geogra£ia 6 hi.storia universal. 13 -10' 20 21 30' 
~aternaticas ... . _, ..... .. .... 33 45' 27 28 
Ciencias naturales .. 20 18 18 
Filosoffa. ....... . ...... . .. 7 30 ' 6 6 
Instrnc. civica e hist. argentina .. 2 4 3 
Ecollomia politica ..... 2 2 
Dibujo .. '" ... ... " .S 6 5 
Higieue .... ..... . .... .... .... . 1 

137 h. 132 132 h . 

R esulta, en efecto, q l1e se han aumentado las horas 
de estudio del castellano y de S11 literatura, de la his
toria y geografia universal, disminuyendose en las 1en
glla~ clasicas que quedan r educidas a Stl ll1 l:l.S minima 
f'xpresi6n; que igual deficit se observa en el estudio de 
los ic1iomas extranjeros, en e1 de las ciencias naturales, 
matematicas y en la filosofia, quedando sensiblemente 
igual la enseiianza de Ia instrucci6n clvica e historia ar
gentina par las raZOlles apuntadas anteriormente. La ' 
disminuci6n de los estudios de matematicas, r especto al 

l r 
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plan de 187-!, separandose la geomet.ria descriptiva y la 
an ali tic a en 1876 y la trigonometria esferica y la geo 
metria aualitica eu 1879, repl1tadas de instruccion supe
rior, deja Iugar a Ia in clusion en los estndio'3 secunc1ar ios 
de la economia politica y de la higiene, las qne , con 
igual criteria pod dan ser tach ad as de asignaturas de en
sei'ianza universitaria. 

20 Que Ia critiea que ha aznzr~do l'epetidamente Ii la
opinion: contra las r eformas de los planes de estucl ios 
secundarios, acusandolas de Ia causa lInieR de las defi
ciencias en esba instrucci6n, pOl' Stl continua volubiiidad, 
ha olyidado de seguir la evoillcion de la ense11anza nor
mal que ha tenida las mismas aiternativas, y en ciertos 
periodos, mayores inconstancias allu que Ius planes de 
estudios secnudarios. Fundada en efecto la Escuela Nor
mal del Parana en 1871, la de TllCumim en 1875 y las 
de maestras) maestros y anexas de los Colegios Nacionales 
en este perioclo adminishrativv, los distiuros planes die
tados estan registrados en el siguiente euadro: 

E. N. del Parana. 
de TuclUn{m .. . 

anexas{"CC.NN. 
db ::\Iaestras .. . 
del Parana . . . 
de Tuc tlma.n .. 
allexa al C. N. 
de COl'l'iel1tes .. 
del Parana. . .. . 

de Maestros) etc. 

Junio 13 de 1870 
Mayo 31 de 1875 
Enero 20 de 1876 
Marzo 3 je 1876 
Enero 30 de 1877 
Febrel'o 24 de 1877 

Enel'O 2 de 1878 
Enero ~o de 181:i0 . 
Ellero 24 de 1880 

4 
2 
4 
3 
4 
3 

4 
5 
3 

auos (3 

• 

• 
2 
3 

• 
2 
3 

tel'lu1nos c/u) 

En 10 anos se habian dictado, pues, 9 planes de estll
di os, 10 que demuestra las difienltades de organizam6n 
de una enseiianza. R aeien en 1880) los ul t imos decretos 
establece n una uniformidad de planes de estud ios para 
las escllela~ normales de maeshros y maestras y cia un 
caracter mas definitivo a ] a, ensefianza de la escuela nor
mal de profesores del Parana. 

Este instituto; el pri ncipal en la en~enanza normal , 
expel'imenta las sigl1ientes modificaciones en las r eformas 
de 1877 y 1880: 
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ESCUELA ~OR:\[AL DEL PARANA. 

ll O !(.\ $ St: MAXA L E S 
A l) IGX ,\ T l) R .l. S 

en 1877 ou 1S'30 

22 h. 23 h. Castellano y literatUl'a ... 
Idiomas extranjeros (dos) . 
:JIatem{\ticas y contabilidad .... 

..... ... . J6 • J9 • 
Geografia 6 his to ria .. . 
Ciencias naturales .. . 
Aunt. £is. e higiene. 
}I oral y w'ballidad . 
Filosofia . . . .... . .. .. . 
Instrllccion c1vica. 
DiblljO. 
Canto ... 
Gimllasia . . 

27 
7 
5 
2 

3 
1 
S 

.. ... , . -I 
.... .. -I 

• 31 
15 • 
J3 • 

• 3 
2 

• -I 
2 • 

J2 • 
• 6 

• 6 
Pedagogia . . ..... ... 45 4-1- » 

Lo que demuestr a. un aumento en 
y una pequeiifl. d is lJlinncion en la 
clel alumna . 

"""'i44. 1 SO » 

toaas las ensefianzas 
practica pedag6gica 

La aseuela normal de maestros fue fllndacla moclesta~ 
mente en rrnCUIlUl.n en 18'(5) can un plan de estud ios de 
dos aflOS de duraci6nj pero estos f aeron reformaclos en 
J 877 Y en 1880, allmentanclose hasta t r es afios la enseiian
za normal y con 30 y 36 horas de clase por 8emana, re8-
pectivamente, en Ja primera y 8eguuda reforma. En 1879 
S8 establet3i6 1a segunda escGela llormal de ma6stros en 
)Ienaoza COll el mismo plan de estudios que la de Tucn
IDcin, at que fus reformad o pOl' el plan 11.11ic.:o para toc1as 
las escnelas llormales dd var Olles Y ffinjeres dictado ell 1880. 

Las refo l'mas Pl'OdLlCidas S9 evidenc ian con el slguiente 
cnad r a: 

ESCUELA :NORMAL DE MAffiST1WS 

AS I O "' .-I.T li ItA S 

Castellano y literatnra 
Ma tema ticna 
Geogra£ia €I histol'ia. 
Ciencins natura,les .. 
}'ilosofia . . 
Instrncciou clvica. 
Historia llacionul .. 
Auat. fis. 6 hig. 
:Moral. . 
Dibujo 
Canto ..... 
Ejercicios Hsicos .. . ..... . 
Pedagogia .... . 

.. . . . . . .. .. . . ~ , " 

CL AS ES :SE~I A"'AU':S 

(SUmnlHto los 9 tcrminos) 

('II 18';7 0 11 l SSO 

26 42 
52 58 
29 47 
18 27 

-I 6 
6 3 
6 6 
2 9 
7 6 

J9 21 
9 12 

19 12 
46 75 

243 324 

16 
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De 10 que resulta., que, se han allmentado las horas des
tinadas a la ensefianza) en todas las asignaturas, menos 
en las de instrucci6n civica, moral y ejercicios fisieos. 

Las escuelas normales de maestras) que se fundaron can 
tanta generosidad en este periodo administrativo, tuvieroll 
como primer plan de ensefianza) e1 de 1876, can que se 
estableoie:la Escuela Normal de maestras del Uruguay; pos
teriOl'mente) en 1880, reformaron su enseftanza con e1 plan 
{mico para todas las escue las normales de maestros y maes
tras) produciendo las siguientes mejoras: 

ESCUELAS N01U,[ALES DE l'llAESTRAS 

cr.A~F.S !jE~!'\NALF.S 

(smrumdo 10$ 9 tcnninos) 
AStGNATUnAS 

Castellano y literatur::t. 
Matem.{~ticas.. . . " 
Geogra£ia. €I historia .. 
Ciencias naturales .. 
Moral y urbanidad .. 
Filosofia. . . . . ... . . . . . .. . ......... . 
Anat. fi8io1. 6 hig . ...... . 
Instl'ucei6Ll civiea . . 
Historia naeional. .. 
Di?~jo ... . 
Maslen. ..... ............. . 
Ejercicios fisicos ............. . 
P edagogi!l. . . . ...... . .... . 
Labores y economia domestica .. . . ....... . 

en IB"6 

46 
37 
30 
15 
11 

3 

7 
10 
16 
12 
57 
26 

270 

en 1880 

42 
39 
47 
27 

6 
6 
9 
3 
6 

21 
12 
12 
75 
19 

324 

Se ve, en efecto, un sensible aumento en las ensefianzas 
mas fundamentales) a. saber: las matematicas, la geogra
fia e histOl'la universal, las ciencias naturales) la anato
mia1 fisiologta e higiene, la filosofia) la instrucci6n civic a, 
la pedagogi .. y el dibujo; dismillllyese, en muy poco , las 
horas dest in adas al casteliano, a I .. moral y urbanidad, a 
la musica vocal y a. la economta domest ica) permanecien~ 
do igual en ambos planes, las horas consagradas a los ejer
cicios fisicos . 

Las escllelas 110l'males anexas a los Colegios N acionales 
tllvieron Sil primer plan de estud ios ell 1876, cu.lcado so
bre la enseiianza secundaria que se dictaba en los mismos 
institutos. La eseuela normal anexa al Colegio Nacional 
de Corrientes, r eforme este plan en 1878 simplificando lo s 
estudios en ciencias naturales e introduciendo el estudio 
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de Ja fiJosofia. La reforma fundamental de 1880, ullifor
maudo los estudios l10rmales para maestros primarios, pro
dujo las signientes moclificaciones: 

ESCUELAS NORMA LES A~EXAS ;,. ].o~ CO LE GIOS N ACroNALES 

CI"ASES SE~[ANALY.8 PROI'ORCIO:-; 
y.~ fl OR AS SEMA :-;AL~:S 

AS IG:-;A1'URAS en 1876 en 1880 
(2 torminos) (3 t6rminos) Ib";6 1880 

Caste llano .. 34 42 17 h. 26 h. 
Matematicas .. . 43 58 21 30' 19 • 20' 
Geog. e his to ria . . 22 47 11 15 • 40' 
Ciencias naturales 36 27 18 9 • 
Auat. fis. e hig .. . 9 3 
Iustruc. clvica .. .. 4 3 2 1 • 
Historia naciollal. 4 6 2 • 2 
Moral h ul'banidad 6 2 
Filosa ia . .. ..... . . 6 3 
Dibujo. 18 21 9 • 7 
Cant/') .. . 12 . 12 6 · 4 
Ejercicios nsicos. 12 12 6 • 4 • 
Pedagogia . ....... ? 75 ? 25 

185 324 92 h. 30' 121 • 
Del examell com parati vo del desarrollo de cada asigna

tura, r esulta, que la reforma implantada en 1880 caracte
l'iza mas conveuientemeute la ensei'i.anza. normal, 10 que 
se habia obLenido en parte COil la reforma parcial de 1875 
para los cursos normales del Colegio Nacional de Couientes. 

3'.-EI problema de la forillacion del profesorado para 
la enRenanza secundaria, queda attn sin solucion , pues la 
tentativa de organizar un instituto especial a este objeto 
en la Academia de Ciencias de Cordoba, fracasa, por los 
motivQs apuntados detenidamente en los in formes anuales 
de Jos pn;fesores contratados en Alemania. 

4°.-En cambia, el profesorado normal se constitllye, en 
un ade.lanto progresivo, en sus institl1ciones propias. 

Flll1chinse asi, las escuelas normales de maestros y 
maestras de instrucci6n primaria y la eseusIa normal mix
ta, de profesores y p rofesoras, del Parana, destinada a di
rigil' toda 1a instruccion normal COll los profesores far
madas en Stl senD . 

Ademas, las direcciones de Jas escuelas normales de 
maest-ras, se entregan a profesores espe:}ialmente contra
tados en los Estados Unidos . 

Las escnelas normales fundadas durante la presidencia 
de Avellaneda, son las siguientes: 

3C r 
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Escuela normal de maestros en Tucuman 
)} » » » »:Uendoza 
}) » »lnaestras» e1 Uruguay 
) }) » » »Mendoza 
» " 
" " 
" 
» » 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» Catamarca 
» e1 Rosal'io 
» San Juan 
» Santiago 

ESCllelas normales anexas eu los 
cio11a1es: 

siguientes Oolegios N a-

Santiago del Estero 
Corrientes . 
San Luis 
y J"ujuy 

10 que forma un total de 12 establecimientos fundados y 
cou la escuela normal de profesores del Parana, 13 illsti
tntos de instrnccion norm~l, especiahnente organizados 
})a1'a e1 magisterio de la instrllcci6n camlln. 

5°.- Las pen urias del el'ario pllblico, detiene e1 lllovi
mien to que se habia opm'ado eu la aclministraci6n ante
rior, {l, favor de los gabinetes y laboratorios. La edifi
caci6n esoo]ar quecln igualmente paralizada pOl' las re
ducciones cousiderables del presupuesto de inro:;trucci6u 
p{,blica. 

6°.-Resulta ademas, de todo 10 anteriormellte expnesto 
en e1 estndio de la evoluci6n de la ensenanza secunclaria 
y normal en la presidencia de Ave]laneds, que, rnientras 
Ia primm'a" instrncci6n retrocede en su desarrollo en los 
Colegios Nacionales, la segl1uda adql1iere cad a vez mayor 
desenvolvimiento yeficacia en las Escuelas Normales. No 
son pues las reform as continuas las que han perjndicado 
a 1a instl'uccion secnndal'ia, pOl' e1 hecho :Ie cambial' los 
planes de estudios, sino porque en estas reformas ha fal 
tado un criterio cientifico, como predomin6 en los planes 
normales establecidos hajo la inspiracion de Stearns, Fit.z
Simon y J" ose M. Torres. 

7°._ Y en conclusion: 
A pesar de la crisis politica y financiera que . tan hon

damente perturb6 la ac1ministraci6n en la presidencia 
Avellaneda, el movimiellto edllcacional; siguiendo su 1'i
guroso impulso, sienta premisas, que fijau e1 concApto de 
la enseftanza que deb en dictar los Colegios NacionaleR; 

Es el Poeler Ejecl1tivo el que, en SllS mensages, en SllS 

decretos de organizacion de los Colegios N aciollales y en las 
memorias de ~us ministros a1 H. Congreso; inpiste en que 

E:l b otec \j 3: or ~ dp 1\111 <tra" 
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la instrnccion eu estos establecimientos debe ser general 
y preparatoria para la uni ver sitariaj 

Es el H . Congreso N acional e1 que, asi 10 determiua en 
las leyes dictadas fijando los planes de estudios para los 
departamentos agr onomicos, de mineria, etc.; 

E s pOl' f in, Ja opinion general de los recto res de los 
Colegios Nacionales que robl1stecen este concepto, in tel'
pretando el allhelo de las localidades, y estudiando el 
problema educacional argent ino en sns antecedentes, en 
Sl1 espiritu y en sus tendeneias, can el auxilio de un cri
teria cientifico . 

E r 
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CDARTO PERioDO 

(ISS0- ISSG) 

La administracion del General Julio A. Roca, en el pe
)"iodo de gobierno comprendido pOl' los anos 1880 a 1886, 
tnvo en la cartera de in"truccion ptlblica, solo dos minis
tros titnlares, los doctores Manuel D. Pizarro (hasta Abri l 
cle 1882) y Eduardo Wilde (hasta el final de esa presi
dencia). 

El Ministro Pizarro en Sll memoria presentada al H . 
Congreso en 1&31, declara que, al relatar las primeras la
bores administrativas, se propane trazar taml::ien en SllS 

lineamientos generales, los rumbos de Stl activiclad futura, 
para cuya eficacia solicita la cooperacion de lOR cllerpos 
legislativos. 

En este documento expone que la preocnpaci6n univer
sal en los p"leblos civilizados es el fomenlo de la instrnc
cion y qua la Repllblica a pesar de sus crisis politicas y 
economicas ha participado de este movimiento consagran
dole sus mejores es£uerzos. 

« Empero, dice, nuestro propio entllsiasmo nos ha si
do funesto. Afanados 1'01' llegar al termino de una jor
unda que no tiene termino, nos hemos' apresllrado a to car 
las altas cumbres de Ia instruccion pllbIica, y hemos aban
donado eI valle inmenso que se extiende al pie de ella y 
la sustenta. Hemos fo rmado as; el Colegio y la Acade
mia para los estlldios snperiores, profesionales 6 cientifi
cos, y hemos descuidado la eseuela primaria y la edl1ca
cion comlll1 del pl1eblo; hemos construido el Observator io 
Astronomica, y hemos miracla con incliferencia 6 clesclen 
la escllela de Artes y Oficios, 

« Remos comenzado asi pOl' clonde debieramos concluir, 
y la instrucci6n pl1.blica encerrada en estrechos Hmites, y 
sin e1 caracter verdaderamente popular qne Ie asignan 
l111estras instituciones democraticas, marcha de asta snerte 
al acaso, sin orden, sin metodo, sin sistema, sin llnidad 

. y Sill propositos. 
« A que Ieye, obeclece? Ii ningnnft. Que propusitos Ie 

inspirauj a que fines sociales responde? a ningll110j como 

N l( n II de Aae .r J 
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no sea la tradicional preparacion de 111l6stros hombres pll.
blicDs eu las carreras profesionales y cientificas de nues
t r as antiguas universidades. 

(0( Cuaies son los pasos progresivos de su desenvolv imiento 
en armonia con Ia indole de nuestras instituciones politi
cas y con las exigencias nuevas de nuestra sociabilidad? 
No sabriais decirlo , y a.penas si podriais haeer atra casa 
que aventur ar opiniones vagas y meramente conjetllrales) 
traM,ndase de fijar e1 canicter que reviste, Ia proporcion 
en que se encuentran los estudios cientificos co n los me
ramente liter arios, y las relaciones en ~ue Ia instrucci6n 
publica se halt a cun la poblaci6n, el comercio, la indus
tria) las artes 6 las cie!:! cias . 

« Sin leyes que la reglaUlenten, sin estadistica qne de
mnestre, sln censo que nos descnbra sus relaciones, todo 
en ella marcha a1 acaso y se resiellte de Ull estado de casas 
semejante, 

»A costa de grandes sacrificios pecuniarios, hernos he· 
cho algo en 10 material para' fomentarla y difundirla en 
cierto grado, bajo Ia influencia mas 0 menas viva de nnes
t ras preocupaciones tradicionales por los estudios politi
cos y morales, que hernos enriquecido con otros lluevos y 
mas extensos, y que hernos recargado inconsideraclameute 
can nuestros program as de enseiianza preparatoria, estra
nos en gran parte a su objetn, y que hacen perder Ii la 
instrucci6n eu intensidad 10 ·que se le da en extension, 
pero aparte de esto nada hemos hecho en 10 fundamen
tal; nos faltan planes de instl'lwC'ion general y 1.tnilie}'sitw'ia, 
que reglen metodicament~ y dirijan la instruccion ptlblica 
en el sentido de nuestras exigencias sociales, y segtln los 
propositos de la Constitnci6n al encomendar al COllgreso 
I" facultad de «proveer 10 conducente Ii la p rosperidad 
del pais, al adelanto y bienestar de las provincias y al 
pl'ogl'eso de la 'ilust1'aci6n, dictando lJlanes de instruccion 
genm'al y un'iversit(t1'ia Y p1'omovienclo la indust}'ia, la 'inmi
graci6n, la colon-izaci6n de tien'as de lJ1'op'iedad nacional, 
fa intl'otiucci6n y el establecimiento de nuevo.,~ industJ'ia.~, etc; 
Art. 67» 

«Yo creo, agrega el ministro Pizarro, poder observar asi 
que la iostrllcci6n publica carece hasta eJ presente de 
propositos definidos, y n o reviste el cantcter de genera
lirlacl e intension economica qne la COllstituciou v isible
mente le asigna, en armonia can Ius exigencias de nues~ 
t ro presente y futuro estado social.» 

Mas ac1elante de su expos ici6n, el luinistro Pizarro 1'e-

.. 
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olama para las autoridacles nacionales, u"na in tervenci6n 
mas directa en la i nstruccion primar ia, que en Stl criterio, 
pOl' un falso concepto so ha entr egado par · com pleto a 
las p r o vinci as. 

«Ya sea que se adopts e1 sistema de asocial' la acci6n 
nacional a la de las IDllnicipalidades y gobiernos locales, 
6 bien que se deja a estas d iversas fuerzas educacionales 
obrar separaclamente, en orbitas concelltric<:I.s sobr e un 
mismo plano, reputo indispensable r eglarnentar h1. instrnc
cion pl'imaria For una legislacion especial, y cr eo que se
ria altamente conveniente a In d if nsi6n r egular y metodi
ea de ella, CQlnenZar pOl' el establecilliento de una esene
la graduada de primer orden, y COl1venientemellte regla
mentada, en cada cen~l'o ~mportante de poblacion, sin per
jUlcio de los dem{ts establecimientos de este genera q ne 
])udie1'a y debieran funcla1'se en elIas, seglln sns recurs os 
y sns necesic1ades . 

«Para todo esto, basta la surna apl'oximativa de 
400.000 pesos f uertes que In Nacion invierte anualmente 
de sus rentas, en Rubvenciones y fomento a la instruc
cion pl'imaria can tan escasos resultados, <jue no basta 
a eximirlo de la llecesidad de atender pOl' si mismo a es
te ramo de la instruccion pllblica en los establecimientos 
de cnseiianza secundariH. que directamente sastiene. 

«Existe una intima 1'elacioo y depelldencia en todos 
los grad as de Ia instr uccion plLblica, que impide a los su 
periol'es desarroll arse fuera de ciertas propor ciones can 
los grados juferiore8. No es poslble, pOl' 10 tanto, vel' 
prosperaI' y desarrollarse convenicntemente ]a instrucci6n 
pllbliea en Jas escuelas especiales, colegi08 y un iversida
des que la Nacion costee sino en proporcion a1 desar ro
llo de ]a instrucci6n primar ia y de ]a educacioll eomllll 
del pueblo, que 11", quodadp en IDauOS de poderes extra
iios. Los inconvenientes que de aqui resultan son ya sen
sibles, y han obligado ~t la Nacion a fnndar escl1elas pri
ma.r ias anexas a .los Colegios de enseiianza media y a 
crear en los Escuelas Normales CU1'80S preparatorios de 
p rilnel'a instruccion para ]a adluisiol1 de los alumnos no1'-
males a los cursos de este grado .» • 

Oitando la opinion de Lavole,ye de que «si se mantie
ne en las esferi:Ls snpel'io res In. ilustracion, la r iqueza, P.} 
egoismo: y en l as infel'iores la ignorallcia, Ia miseria, Ia 
envic1ia, fa.eil e~ preveer y esper ar trastornos'3' convul-
8ione8 sangr ientas», el minisuro P izarr o agrega: 

«Es en prevision de tales acontecimientos par a el por-
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venir, y respol1c1iendo a ideas y prop6sitos que forman 
una co uvicci6n y determinan la polHica del gobieruo en 
este ramo, que ha procllrado y se propane fomental' Ia 
instrucci6n p r imaria y Ia educaciol1 CamtH1 del pueblo, 
como 10 ha hecho, desde Illego, en las medidas y limites 
de las disposiciones vigentes, y ann forzanclo tal vez, en 
ocasiones, sn espiritn y alcan ce, ora p orIa cl'eacion de 
escuelas primarias en los Colegios Nacionales y Ingares 
sujetos a Ia jurisdicci6n federal en los t erri torios y colo
n ias de Stl depeudencia; ora poria introducci6n de cur
sos preparatorios de ploirnera ense11allza para los alulnnos 
de Jas Escllel as Normales, y pOl' In. fnndaci6n de nuevas 
establecimientos de asta clase en algllual::l provincias; ora 
procurando c1espel'tar en otros a1 interes y el estimulo 
para la fundaci6n de elIas y para Ia construccion de 
edificios apropiados a Ih instl'uccion primaria del pueblo; 
ora en fin creauclo e1 COll sejo ]\.T acional de Educaci6n con 
facl1ltac1es extensas en 10 r elativo ft. la educacion COIDllll 

en todo el territor io de la Repllblica, ellcargandolo de 
r edactar Ia ley de instruccion primaria que debe r egir 
en ac1elante, y de prom over 10 condl1cente al mas pronto 
establecllniento de un sistema completo de edificios para 
escueJas de instruccion pr imaria en Ia Capital, distribui
dos convenientemente y conbinados entre S1 SE'glLll la clen
siclad de poblacion en cada barrio de Ia cinclacl, y con 
encargo de preparar los estudios indispensables ala crea
cion de 11na Escuela de Artes y Oricios que responc1a a 
las necesidad es industriales del pais, sin perjuicio clE:l las 
que, en menor escala y como simples Salas de Asilo 6 
Escuelas de r eforrna para Ja nifiez abanc10nacla y calleje
raJ habran de establecerse tambien el1 algnnas provin
cias) etc . 

Abor clando los probl emas de ]a enseflanza secundaria, 
el ministro Piza.r ro, disllute y analiza sus premisas £U11-

damelltales: 
«Cuesti on, sobremanera clebatida, es esta de Ia enseiian

za gratuita. La Constitllci6n de 1853 ]n. impuso a las 
provincias como conclici6n de las garantias acordadas a 
sus institnciones locales. La COllstitucion del 53' se re
feria solo a la instru,ccion p}·imaria. dirigida. como se sa
be, <:1. Ia masa general de Ia poblacion, a1 pueblo, en Ia 
acepci6n comlll1 de ~~sta palabra .. Slll embargo) la ref 0 1'

rna de 1860, suprilLio de la Oonstitucioll el deber impues
to a las provincias de dar [Jratuitamente la instrucci6n 
primar ia; y de est a snerte r eaecionaba contra aquel pri-
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.mer sistema, dejandolas en aptitucl de deset1 volver uno u 
otrn, en Jo que les era propio en la materia. 

«Empero, si ]a enseiianza gratlllta pl1ede, y en mi COll
cepto debe sostenerse cou relaci6n a Ia instrucci6n pri
maria, n~ creo que este sistema dljba extenderse ala ins
truccion ~edia Y sllperior dE'> nuestros colegios y escuelas 
especiales. 

«No hablara del recargo que ella impone a nuestro pre
supuesto, ni de la lnjnsticia que envuelve este sistema en 
la distribucion del impuesto y de los gastos publicos de 
la administracion, que tal vez, en la or iginalic1ad del ca
nicter yankee, pudiera fundar una incal pacion de mal
versacion 6 dilapidaci6n de los fondos del tesoro. Me bas
ta indicar a este respecto 10 que pasa en naciones mas 
.adelantaclas y mas ricas que Ia lluestra, para concluir en 
este punto, que en todo caso, y concediendo al sistema 
actual cuanto se qui era en vbsequio a la. mayor difusi6n 
de la ensei1anza, si esta ha de ser gratuita en nuestros 
colegios y escuelas especiales para los que carecen de 
meuios de fortuna, no encuentro razon plausible para 
acordarla del mismo modo, es decir, gratuitamente, a los 
que no se hallan en las mismas condiciones. 'ral es en 
tre otros objetos de adminis~racion , el alcallce del decre
to (Ie fecha 9 de Febrero del cOl'riente aJ)o, 

«No era este, sin embargo, el objeto que me propollia 
al llamar vuestra atencion sabre el particular. Qlleria si, 
explicar, pOl' este medio, la postracion evic1ente de los es
tudios de instr ucci6u secundaria en e1 aballdono de los 
elisdpulos y la negl igencia cle los padres, de que so qllejan 
en sus informes los rectore~ y dil'ectol'es de llllestros co
legios, en razon de la indiferencia mi~nna que par tales 
estlldios in spira 1a ensei'ianza gratuitaj y a este fin me 
permitireis recomendaros las jnstas observaciones de Mr . 
Cousin: «los estndiantes signen con mucho mas celo y asi
d llidacl los cursos que pagan,. 

«Yo agregaria, que los padres toman tambien mayor 
interes por el aprovechamiento de sus hijos, y que el in 
teres os proporcional a In importancia de los gastos de 
su educaci('ln~ y casi uuio cuando no completamente nega· 
ti va en 1& ensefianza gratuita, como 10 demuestra una 
vez mas nu~stra pro pia experiencia. 

Mr. Cousin ObS61'Va que «el auditorio de un curso gra
tllito es una platea de teatl'O a que se va por entrel.eni
mien to y pasatiempo, mas que par amor a. 1a iustrnccion» 
.. . . . ...... ...... . . .. . . .. . ...... .. ..... . ... .. .. 
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Y penetran c10 nuts h onclamente en los intereses ed uca
cionales lesionac1os e ll perjl1icio de los anhelos nacionales, 
el ministro Pizarro agrega: 

«N.o soy de los que por espiritu de innovacion y origi
naliclad , que mas merece 01 110mbre de extravagancia y 
sospechosa esceutri cidad , declaman contra la instruccion 
universitaria, y no pueclen sin cle primirla, hacer propa
ganda porIa edllcaci6n comtln. Al contrario, tengo p Ol' 

la insLrucci6n universitaria toda Ia estimaci6n y aprecio 
que se Ie acuerda en tre las nacionfls cu ttas y civilizadas, y 
qLle no puede dejar de prestarle ql1ien verdaderamente se in
ter ese par la instrncci6n pllblica y la elevaci6n intelectua l 
y moral de la socieclad en que vive. A este respecto, y 
solo a este respeeto, prafeso Ia doctrina de Mr. Renan, 
quien observa juiciosamente que «la fllerza de Ia inst ruc
cinll primaria en Al emania viene de 1a fuer~a de Ia ins
truccion sup erior en aquel pais»; pues la instruccion del 
pueblo, no es sino "'" e{ecto de la elevad a cultura de cier
tas cIases sociales; y no estoy distante de pensar como el, 
que el pais en que se fo rme, como en los Estados Ullidos, 
nna ense:iianza poplilar consider able, sin seria instruccion 
superior, espiant largo tiempo esta falta, por 8U medil) 
cricl ad intelectua.l, la groseria de sus costumbres, Stl espi-
r itu superficial, etc . . . . . . ........ . 

«Pero si no puede negarse que la cultura superior del 
espiritn entr aiia un alto interes social para Ia Naci6n, y 
debemos en este senticlo esforzarnos pOl' diflludir y g ene
ral izar los estudios superiores y uuiYersitarios, tampoeo 
p uec1e en justicia desconocerse que lao instruccion publi ca 
debe ser integral, y no diri girse casi exclusivamentf'l a las 
ciencias lUeclicas y a. las politicas y sociales, como desgra
ciadamente se h ace hasta hoy er:tre n osotros, can gran 
clesproporci6n entre los servicios y ]os con sum os pllblicos 
en este genera de producciones cientificas. 

«He clich o que la instrll ccion debe ser integral, y esto 
basta para apartar toda idea de exclusion en el tl:'ll'l'eno de 
las investigaciones y conoc imientos cientificos; pero e:;; 
bueno recordar qne es a1 p rogr eso y al descubrimiento 
de las ciencias fisicas y matematicas, que se r efieren las 
portentosas revoluciones que el siglo ha operado en la 
guerra, en e1 comercio, en la industria, en las ar tes; y es
tas ciencias t ienen en nunstros estudios universitarios un 
Iugar secunc1ario porIa complexion de nnestl'OS Co1egios 
de ensefianza lnedia, y Sll desproporcionada multiplicacion 
en la R epllblica, para ser vir casi exclusivamen te a las ca -
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rreras profesionales clel fo ro y de 1ft med icina, y muy pnl1-
cipalmente de la primera. 

«Un solo hecho bastara para demoskar la exactit nd de 
esta 0 bservacion , Al lado de cada Colegio de instruccion 
llledia, se habia formaclo como un abceso una Escuela de 
Derecho, que el Gobierno acaba de suprimir par el De
creta de 30 de N oviem bre del ana pasado. 

«Obser vad un fenomeno singular que ind ica visiblemente 
l as corrientes de la opinion y Ja direecion eu que se el1-
caminan los estudios , ~Iientras la Naeion costea en San 
Juan una E scuela de ingenieria COll profesores y d iscipulos 
r entados del tesoro p{, blico, y aquella escnela tiene solo 

. un alumno para los ourSO$ de mecan iea, de ~i.l g ebl'a, de 
Quimica analitica y dellas ramos de las ciencias Hsicas y 
matematicas, y puede it. dllras pen as r el1nir veintiu,n alu,m
nos, pagando hasta sus placeres y sus ocios, se agrn pan 
exp'outtt,neamente alredf.:!.clor de los Colegios N aeionales . 
prof~sores gratnitos, y se fnndau escuelas de der ech o que 
Dacen como pOl' ensalmo y se al illlentall a si mismas, pro
duciellclo cio lorosos esfllerz os par a desprenderlos del cller po 
it.. que se adhier en como otl'OS tantos polipos de Ia in8-
truccion ptlblica, que no 'basta a estirpar la accion oficiaI 
del gobierno que las supr ime y separa de aquellos esta
blecimientos, pur que van a. organizarse de nuevo ell 
frente de elias, b ajo la protecci6n de los poeler es locales 
y al amparo de l as preocupaciones reinantes,» 
- Las obsel'vaciones ant ..... l'iores de la mas estri{1ta veraci

clad" se explican segltn e1 'ministro Pizarro. ])01' las cond i
ciones deficientes de ~a instrnccion seeuudm'ia. argentina: 

«No nos hemos preocnpado de las cuestiones que se 
refieren it. la o1'ganizad6n de la inst1'llccion secund ari a. 
Hemos consagrado en ell a, ta.l vez sin aciverti1'lo, las h el'ecla
das prerlisposiciones de espiritu de una civi lizaeion anterior, 
q ue encuen tril hoy general conelenaci6n en la.,s ideas, p ero 
que se mantiene en las costumbres 'ptlblicas, pOl'que las insti
tuciones eel ucacionales no se han e.l1cal'gado de ll evar <:1. 

eli as 8tl in£lueneia en arm onia can las nuevas ideas pre
dominantes . J .... a ol'gallizacion de la inst r uocion seclluelaria 
es og auo como a ntafto, destinac1a a p1'epa1'a1" al alumna 
para los estndios universitarios en las carreras de la abo
gacia y de Ia medicina, en que se r esue lven y se tel' min an 
tales estudios . 

« L os cursos de nuestr os Colegios so n y se denominan 
cursos de estucZios p 1'epm'atol'ios) porq ue prepal'au para es
tas carreras can sngeci6n a los programas univel'sitarios; 
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Y ~I haber iueorpol'ado el griego a los ya tan reeargados 
p rogramas de los Cole-gios Naciona!es, no tlTVO otro o1'i
geo que completar los qne exigi.a Ia Universidad de Bue
nos Aires para la continuaci6n de los curs os superiores . 

« La organizacion de la instr~cci6n secundaria no ·ha 
recibiclo moclificacion algl1na de las nuevas ideas, yes hoy 
como eu otros tiempos, destinada a p'l'epm'a1" al alumna 
pa'l'a los est~tdios 'ltn 'iVe1·fiitm·io.~ que se caracterizan en los 
conocimientos ciel1tifico~-lega l es de nuestra pred ileccion 
t radieional, infillyendo asi el Colegio en la Universidad, 
y la Universidad en el Oolegio, para perpetuar esta mis-
111& tradicion . 

« Oon relacion a la instrucci6n media, hemos creido ha
ber heeho todo pOl' haber resllCitado una 0 dos lellgllas 
mnertas, agregaclo dos (, tres idiomas vivos a sus progra
mas, y recargado estos 11ltimos inconsiclerada e irreflexi
vamellte can un nllmero tal de asignaturas que solo sir
ve para abrulllar y destel'rar al alumno , produciendo asi 
el vacio en las alllas, pOl' falta de organizacioll y de me
toda) en este como en los clemas grados de la instruccion 
pllblica; y en la perspectiva de nna carrera que abre las 
pnertas a los honores y a los puestos pllblicos del gobier
no y de 1a politica, los mas valientes acometen la elnpre
sa de seguir aquel10s em'80S prepcwatOl'i08, seguros do que 
no se les exigira en instrnccioll, sino Ia superficialic1a,d de 
sus extensos programas en esta multiplicid.acl de asigna
turas y ramos de 1a ensenanza. 

« N l1estl'O sistema de educaci6n no cOllsulta, puas, el 
interes gen eral, ni es apto 1)01' su naturaleza, para desen
volver y form eutar en e1 mayor l11.:tmero las multipl es r e
laciones en que Ia actividad de los hombres se manifiesta.» 

Despues de este juicio severo, pero perfectamente moti.
vado sobre el plan vigente) que 10 era el . decretado en e1 
ministerio del doctor Lastra, e1 ministro Pizarro presen
ta las siguientes cousicleraciones sobre Ia enseiianza secun 
daria nacional: 

« H oy nadie niega el valor 0 1a importancia de la ins
t ru ccion que asegura al que Ia obtiene, los medias 0 la 
capaeidad de ganar la subsistencia; y allll puede decirse 
que este es para la gran mayoria el verdadero fin de la 
eclucacion. 

« Todos admiten la proposieion abstl'aeta de que la ins
trucei6n quo habilita a la juventucl para todas los fun
ciones utiles de la v ida , es Ia que merece de preferencia 
la proteeeiOll del gobierno; todos veil en este punto el 

, 
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vacia en el sistema actual de lluestros Colegios; todos 
senalan las deficiencias 6 los excesos; y es tiempo ya de 
investigar y determinar que genera de instrucci6n 0011 -

vendria sustituirles . 
.: T enemos Colegios, costeados porIa Nacio u) cayas pro

gram as preparan p ara las carreras profesionales. a un a 
minaria de Ia sociedad que pOl' Sll posicion y su influen
cia; es Ia lln ioa que puede aprovechar de sus beneficios J 

salvo escasas excepciones; yesta circunstau. ',!. da a nues
tra enseilanza secundariaJ contra ;1uestras intenciones y 
a p esal' de nuestros esfuerz os, un caracter de exclusion y 
de parcialidad que esta fiUY lajas de armonizar con l1ues
tras instituciones politicas . 

« Las m aterias del p l'ograma de enseiianza son en Stl 

t otalidad o"Ql igatorias para todos los alumn os, sea eual 
fuere 10. carrera 0 profesion a que se dediqueu , 10 que es 
ya una r estriccion ill puesta a 10. instruccion general del 
pueblo, purq"ue no pocas de estas materias, 6 sou illapli
cables; 6 "casi iUlltiles a otras carr eras q ue no sean las 
del for o, de las letras, " dfl las f nn eiones pt\blicas; y 
muehas de ellas s610 son de utilidad, a los que enltivan 
la literatura eIasiea a que muy pocos se dedican entre 
nosotros. 

«Par que, pues, obligar a que estndieu tales materias 
a los que despues DO tendran motivo de ejer eitarlas, 

« El comer ciante, el mecauico, e1 marino, par ejemplo, 
no necesitan latin ni griego, 0 par 10 menos, 10 necesi
tan muy poco par a que va lga Ia pena de hacerles perdel' 
tanto t iempo en aprenderlo. 

~ Esta educacion chtsi ca obligato ria se impone desaten
d ien do intereses esenciales , y retl'ayendo de acercarse a 
los Colegios a los que, sin tal es trabas, irian a prepn.
r arse para otril;s 00upaciones, menos brillantes acaso, pero 
no menos indispensables y dignas de la ateneion del g o
bierno . 

« La ambiciou de nllestr as carrer as l1niversitarias en el 
fo ro y en la med icina, est" ya eolmada. Nnestros est a
blecimientos la hA.n favorecido clirectamente; y ya es 
tiempo de empronder una r eform a que, adaptando la en
seiianza a las diversas aspiraciones) vocaciones y tenden
cias populares, penetre en todos los g remios sociales, y 
los inicie igllallll ente en los eonocillientos qne h an me
n ester para asociarse a 10. v ida nacio nal, e in::plllsar su 
progreso p or el c0111ercio, 190 industria y toc1os los medios 
que hacen Ia prosperidad de las n aciones modernas. 
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« No h ernos abierto estos rumbas a 1a instrucci6n 
popular, y asi hemos despoblado los Co legios y pro
ducido la pletora en l as Universidades, Es esta una con
t r adicci6n? No; es un r esultado 16gico y natural. Con 
U Colegios de estudios lnep aratOl'io. en la Repllblica , 
sin con tar los particnlares, es natnr&.l que 190 afl uencia de 
alnmnus a las Universidades este en p ropor ci6 n de este 
ltlmer o de f nentes emisor as, aunque la vida sea en ell as 
mismas debil yescasa. No hayeu esto la menor contra
dicci6n, y 10 prueba el hecho innegable del nilIneI'o de 
gradllados que annalmente p onen en circulaci6u nuestras 
Jj""lac111tac1es Universitarias, can e1 escaso numero de alum
nos de nuestros Oalegios de ensefianza secundaria. 

« Y no as q U A r epute excesivo al Ull.merO de coleg ios 
de instrucci6n secullaaria, sino v iciosa Stl organizaci6n 
e inadecuada su distribuci6n en el territorio de la R epll
blica, Pal'a l,, 'oveel' de alumnos d las li'acultacles de D ere
eha y de l11edicina en nltestl'CLS . Un-ivel'/:J'idades, bastm'ian 
cuatl'o colegios de estu,dios lJ1'ep01'atol'ios q1."e, consu,ltando 
las 111,ayores c01)wdidades de.~eablest podi'ian sitUa1'Fe con 
'Una o1"ganzzacion adecuada en la cill,dad de J3'uenos Airey. 
y de CO I'!loba1 de T'ltCl£1ncin 11 de San Juan d :A1endozll J 

11/,ientras que en el 1'esta de la Repltblica pod1'ian consel'
vm'se los demds estableci1nientos de este g enel'OJ con 1.t1Ut 

Q)'ganizaci oll convenienfe pa'ra pl'epm'{I,1' los denuis 'ramos 
de instru,ccion .'iupel'im', 6 para desarrollar con cier ta p l'O
fundidad los estudios prop iDS de este segundo grade de 
]a instruccion pllblica, que delllasiada impol'tancia t ien elt 
en si mismos para que no merezcan sel' en 81 mismos 
COlls llltados y atendidos como objetos d irectos de la ins
tl'uccion popular en las clase menos llumerosa de la 
:-.ociedad. 

« No se trata, .pues, de disminuir el 11lImeI'o de estos 
establecimientos, sino pOl' e1 contr ario, dE'! multiplicarlos 
~n cuanto sea posible y 10 permitan los I'ecursos de que 
]a Naci6n pneda disponer, y en todo caso, de clasificar
los y diseminarl os en el pais met 6di camente, seglln la 
indole de la instituci6n y los fin es sociales a. . que deban 
ser vil', en armonia- con las exigencias de una instl'llCcioll 
pllblico. i ntegral. 

« Bajo el punto de v ista de la cOllst itucion compleja y 
heter ogenea de nuestros establecimientos de instruccion 
secundaria, yo creo poder decir en la actual idad 10 que 
hace mas de un siglo deda M. R olland d ' Ercevilles, diri
gienc10se al Parlamento de Paris : « temo que en nl1estros 
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Colegios, e1 mayor Dumero de j6venes pierclau e1 tiempo 
que en elIas pasan, aprendiendo los unos 10 que les es 
inlltil y alill nocivo, y los otros sin aprender 10 que les 
es necesar io y aun ind ispensable saber. 

« ]~ste y no otr o es el r esnltado de la deso rganizaci6n 
en que sa 611cnent r an 10·8 estud ios, confllndida en sus pr o
gram as la ensenallza clasica con la cientifica, y una y 
otra con l a especial, destin ada a los alumnos que S6 clecli
call al cameToio, a Ia industria, etc. 

«Creo, pues, que es llegado el tiempo de orgallizar la 
in'struccion pllblica) segun estas indicaciones generales; 
metoclizanclola y deslindando en nuesbros establecimientos 
de instruccio.!l secHndaria, Ia enseilanza jJl'o/'esional a la 
que 1\1. de Salvandy ha denominado MJlecial; la cientifica 
do Ia ruel;amsllte literaria, etc.; adaptanclo a estas clasi
ficaciones y fines d iversos de ella, los pr ogram as de es
tudios y su clistribucion et! Colegio" 0 Iustitutos que r es
ponclan pOl' una organizaci6n peculiar, a tan diversos 
objetos y fines de la instruccion ptlblica. 

« T ales fueron con r elaci6u l:l. Ia enseiial1za profesional, 
I&s miras y propositos del Gobierno, cuando al TIomhrar 
pOl' decreta de 7 de F ebrero id t imo la Comisi6n encar
gada de pl'eparar la organizaci61l de Ia Uuiversidad Na
clonal de la Capital , r elacio l1 l,ndola con la de Cordoba, 
dispuso que esa organizaci6n se r elacionara tam bien non 
los Oolpgios N acionales de iustl'llCci6n secnuc1aria, en los 
tEn'minos que expresa el l'eferido decreta.» 

En este mismo documento, e1 miuistco Pizarro seiiala 
los grave~ inconvenientes de 1a instabilidad de planes, 
profesor ado, etc., en Ja ensefiauza seclluclaria y solicita 180 
cooperacion del H. Congreso par a solucionar las d if icul
tades que obstan a su clesenvolvimiento, 

« Pienso, senores Senaclores y Diputados, que en este 
como en los demas grad os de 180 instruccion pliblica, se 
haee n eeesario lIamar la ley en sn anxilio para fija r meto
clieamente 180 enseii8onza, r esolver las ml'tltiples cnestiones 
que can ella se 1'el8ocion8on ; y asegllrar pOl' f in , 180 suerte 
del profesor ado, ellya ineertidllmbre no es el menor de 
los incollvenientes que se notan en esta materia. 

« Aetas administr ativos euya impol' t8oncia e influeneia 
dura, 10 que las eireunstaneias 0 el juicio instable de un 
per::tonal constantemente r enovad o en el Gobierno, quie
r an darle de ser iedad y consistencia, han garanticlo pasa
jeramente y de un modo mas 0 menos debil, la suerte del 
profesor en nuestr as Universiclac1es, encomenc1anclo Stl nOln • 

• 
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bramiento y remOClOn a sus Facultades y Consejo Supe
rior; y en los colegios y demas establecimientos de ins
truccion secuudaria, aetas de igual naturaleza han creada 
Ia inseguridad de Stl destino , en Stl nombramiento annal, 
en su facil e inmotivada remocian despues de el, y en 
su dotaci6n mas 6 Inenos prol?orcionada Y liberal, segllu 
los mati vas determinautes de actllalidacl 6 de cil'cunstan
cias, llamaclas asi , a resolver pOl' sf · mismo, toclas estas 
cuestiones de vital in teres para la enseiianza y ia instruc
cian ptlblica. 

« No necesito deci ros Ia in£luencia desastrosa que un 
estado de casas semejante, ejerce en esta ense:fi.anza, su
p r imiendo todo estimulo en el profe,sor , haciendo imposi
ble todo sistema educativo y dificultando el acierto mis
rna de la aleccian en el nombramiento» . r 

La ley cle capitalizacian de la ciudad de Buenos Aires, 
produjo como consecu6ncia, in nacionalizaci6n de sus ins
titutos docentes. Al pasar la Universidad de Buenos Ai
res al poder de la N acian, se suprime su departamento 
de estudios preparato rios que queda a cargo del Colegio 
Nacional de la misma eiudnd, desde 188l. 

En sus memorias anuale~, los rectores de los estableci-
. mientos de enseiianza secundaria; haaen presente al Mi

nisteria, cle que los lab oratorios y gabinetes se encuentran 
tvdavia incompletos y que es necesario asiguar una cau
tidad mensual en el presupuesto para subvellir a los gas
tos de entretenimiento de cada uno, sin 10 cual no pueden 
prestaI' los servicios a que estan destinados en la ense
iianza. 

En los mismos docnmeutos, las direcciones de los 0 0-
legios Naclonales presentan observaciones flludadas soll1'e 
el plan de instruccion vigeute, y la critica se acelltlla sa
b re la enseilnnza del latin y griego dispuesta cun poco 
tino y en un tiempo uotoriamente insuficiente. La ma
yoria de los recto r es -propane ante esa escasisima instruc
ci6n chl.sica, la conveniencia de suprimirla en definitiva, 
y e1 rector elel Colegio N acional de La Rioja eleva a la 
superioridael u n pr oyecto de plan de estuelio, secundar ios 
separando de ellos las lenguas muertas, y citando a Chi
le que ha tornado igllal l'eso lucion en 1880: manifiesta 

(1) .\icllIoria do !.n"tniC.:d6n P llblicll. 1~1. 

17 
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su opinion de que esta enseiianza es la convenien te p ara 
los pueblos hispano-amer icanos. 

E I P . E. decreta la supresi6n de la {mica osc llela de 
der echo anexa al Colegio N acional que quedaba sllbsis
ten ts en e1 Ur uguay, CllyOS profesores dictaban la 8 n SB· 

ilanza respectiva sin remuner aci on alguna; 'I hace suspen-

DCllartamento 
d. 

Instrucci6u P6.blic!~ 

CO:-;SIDERANDO: 

Buonos ~\..ircs. :Xo,-ic-mbre 00 do l&SiO . 

10 Quo on \0<; Coiog-ios Kaciollfllcs tIo instl'llcci611 socul!(\nria, so hall ostablccitlo ESCtlc\as 
do Deroche, en quo so propara (till. j\l\'onturl pam III currant dol foro, POI' 1)I'O!O-;Ol"OS quo l)1'OS
tan gratuitfllllouto oslo sor~icio, sin sujeci6n {l un piltll 1\0 cstadios 111'e\-inmente npro mdo 
por 01 Gobierno (10 In. Naci6n Y COil illdopcm\cmcia dol regimen de dichos ostnblocil\liento~, 
10 que hace sobrcmnnoi':L irregular y deficicnto In cnsci'lilnza de este ramo, comprometienu(, 
01 erudito :.- disciplinn do los Colegios Xacionalos, Y SUTO It dar a los esrudl(,,, pl'(lfe:>iollules 
Ilun diroccibn illoom"cnienta pam Jos :llunmos y poligro5a IJnm los intercS(!S Illibllcos: 

2<> Quo "1 bien In Ic~' de 24 do Selltiombre do 1872 1)t"Qo:{'Q y mhnito la apertum de cursos 
pl'Ofosiollalo:s do ~recho y Cicncius Socinlcs ell los Uole!.\"ios do instrtlcci6n 5eClln,llIria r 
despues quo soan ndmitidos ell Ins Universidndes do la Xacioll, los certificndns le;,'llies de 
ostudio, pudionlLo OI)I'IIr 011 ellos it grados acmlcrnico!;, los que hubieren tormimluo ell los Co
logios sns cursos lIropamtorios y de Derocho, sin otros requisitos '1110 los do c:'(amen gene
!'at y do te~is, ,._ la loy supono quo estos ostudios, prOI,ios do 108 establocimiolltos do ins
trucci6n suporior .. so hun de segnir y tm'millnl' rogular r llIot6dicamente, bajo un ]llan apro
bado pOl' el Oobierno, !luo comprondu cuando monoa, Lns materias indiC1Hll\!i on 01 Art. 20 (te 
In. misma, y con Ins gnrall tias que ofrece 10. asistonri(\ diaria de los nlullll10S j" profesores 
rGntados, 8UjotOS on todo {t la rlisciplin(\ y regimen do los Colegi05: 

30 Quo so f1'Q"\)O !\ufici(>utomento a ],\ carrora profosion:,1 do Ja aoogadn ell la~ i;nh"ersi
dades de In. Naci611 y (>11 Ins l'"aoultades de Dorocho quo han f,lndado y coste\tll 1:\9 Pr;),-in
cias de SanUI 1"0 ~. Tucumt'in , Sill ql16 sea noccsnrio aoordar facilidmles mnrores fI e~tn Ill'( .... 
fosi6n, quo pcsa yo. designnl y deSastrosamento on In in~tntccion y en l:l \"ida \)(Iblicnj 

P OR TA..'i'TO: 

El Presidenle de 1(1 lUl'llvlica-

DECRETA: 

Art . 1& Tonllinados los cur~os dol llrcsonto RnO c~oolar, qnOihlll corrndus ~. !<uprillli(lu~ pllrn 
10 stlcesivo, Ius oscllelas do dOl'ocho o::dstentes on 10'; Colobios tle illstl'llc(liol1 sOClIllUarlt1 tlo 
la Nacion . ' 

Art, 2'> Los a]ulflllOs do las mismas Ilotirflll continual' sus cursos Oil las Cni'"el'Sitlatics )l'a
cionaJes, rccilliilnuoSQ ell enas los cod:ificndos leU'A](>S do sus estuliios jurulicos acompanarjos 
do los ]lrepnntlorios (>xigidos pOl' el Art, 10 do In lor '\0 ~4 de Septi(>U1bro de 1 6, ~; IlUdiendo 
los que hubieren termililldo, optRr en iguales condiciflIlO$, {~~rnd,)s ucaticmicos, do cOllformi
dad y con sujec:i6n It 10 dispuesto IKlr el A.rt, So do 111 mOllciollnda le~', 

Art, 30 Collluni'lllcSO, IllIbliqucse e ill>'crtc$O en 01 neg-istro Xacionnl. 

nOCA, 
M. D. P I7~\RlIO. 

der igualmente las clases que la Faollitad de Derecho a 
cargo del gobierno provincial de T ucuman t enia esta lAle
cida en el Colegio Nacional de la localidad, dejando asi 
a este inst it u to exclusivamente cOl1sagrado a la enseiianza 
secunclar ia. 

E n F ebrero 9 de 1881, se elevan los derechos de ma
tricula. y se cr ean los de examen par a los alumnos de los 
Colegios Nacionales y las cant idades percibic1as se de, t i-

~ec r 
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nan a premiar Ia In ejOI' labor de los profeso res que a JUl
cia de las mesas exami nadoras merezcan esta c1 istinci6n. 

Dopartnmellto 

d, 

I llstrucci6n Pliblic(t 

CO~SLDEIU);DO: 

Bllenos Aires, Fei!rero 0 de lSSL 

1" Quo In Ollsoi\anza gonoral r OOmlJ\otamonte gratuita en los Cologio;; i\acionaies de inl;
trllcci6n secund1lria os injll~ta on 51 mi8ma, orloros[l. al Estmio, ~- contml'ia al ndelnnto do 
Ill. juYontud y al progroso do la ilustmcion, pOl' fnlt.1. de ostimulo on los 1)l'of05Or05, do in 
teres on Ius padros do familia ~- de nplica.ci6n ,v estudio en los n!ulllllo,;: 

20 QllO os dchor 1101 Gobierno Jlro\'oor a tilles inco!lvoniontes, vinculando 01 exito de est()s 
cstab\ocimient()s,ol illt01'6s do los 1)1'01'0501"05. 11\ asi{iuirifl'i }- coutracci6n tie los lli;;cipulos r 
la Yigilallcia Ie IQS padres y tutoro~ encar<,;a(los do ~u oducaci6n. 

POR TA;<;TO: 

El Prcsidenie de /I'j. Repl1bliea-

A.rt. 10. 'rodo allllllllu do los CoJogios Xncionalos do ilLStrnccion socundaria do In. 
Ropilblica, dobed. Innbicu\arsc !\Ilunlmonto a In aporturl!. tlo los CIU'SOS, pagamlo la slllna 
do (iii Is. 0 ) seis pe.sos ruertos, 1)01' t1orocho da matricula. 

!It. 20. La matricuia so tOllllm\ del Mil. 15 do PeLroro I'll dia 15 do .:Ml'lrlO, quedando 
dcfiu.itivamente corrada 011 oste (, \timo. 

Art. 30. La mlltricll\a oxpresar[t 01 llomLl'o dol nlunUlo, su Wild, domicilio y asignatu
ras quo hnbrA de {"U1'S.'l.r on 01 ana. 

Art. ·1". L os roctoros y director.:>s de cologios Ilo"ar'll\ 01 corrospondionto libra de ma
trfcula", 011 (Iua asenMln llOr 6111(1) do iuscripci6n, 01 Hombro del alulIlno coa las doma!> 
indicnci01le>; (lue llebo Cf)lItonor 01 boloto do matricula, do quo habl:~ e1 U1·ticulo antorior. 

.\rt. 50. Ccrrada lAo nmtrica]a, l\l~ rectoros y lliroctul"OS 110 colegios endar{1\l al ministorio 
(10 InstTUcci611 PIII)lica ;.- a h~ Contnduria tlo la Xa{'ion, Ull dllplicudo de los llsiontos dcl 
libra de matriC\lJfI, acolnpll.ll.all(lo 01 pro(Jucido do csto con nota (\ la Contadmia . 

.Art. 60. En los quillco dias nutel"iores a la apertura do los ox(\menos anullle~ so oxpe
dirA 11. los alumnos que hayan C(lntilllla(\o y torminm\,) sus cursos con snjaciun t\. los regIa
mento'! d(>1 coledo, cl corrospomliente boloto do pruobf\ do curso, quo lo~ hnbilito par:.. Sll 

a~lmi~iun {~ eXi\lllOn, pa"nlll\n 1'01' este dorocho 1a suma do seis posos fuertes ($ [s. G). 
Art. ';". EI Re<,,';<;tro de pruolms de cnrgo {IUOOltl'ti ,Ieiinitivnmonto COfl"MO la vispera dol 

din en fJue so hayan de (:omonlill' los el:amones, ~- 01 ro<:ultndo do sus asiontos, quo doborun 
hncor los ro{"toros y (\irectoros do cologios (111 01 !ibro ros!loctivo. son\ elovndo pOl' ,hlplicado 
ul i1linistcrl ... ,Ie InstrtH"ci6n I~(lblica ~- a h~ Contadurin, romitiondo Ii csta CQII In. corrosJlon
diente notn (ll produci(lo dol (loI'l'e\lo poreihido . 

.Art. 8. Los alunlllos quo pOI' falta tio r(!CuIil.)S no IllldiosQn prov6er h Sit od1.lcnci6n ~. 
aLonnr los dorol'hos do matrieulu Y Ill"uoha do CUl"i>O, quo so iIIonciounn on los articulos [lU
torioros, dei)cll CQlIlprobar jlldicinlmonto osta eircunstol1cia anto cl juoz do socci!)1l 6 res
poctiyO jllez letmrlo rle 1)l'O\"indn, :r 01 rector debora iuscl"ibirlos en 11~ matricula :r otor
g:lrlOS, en su c..'l.SO, 01 CQrrospolldicnto boloto do jlrueba do curso, gmttu tamonto yanotanilo 
e~ta cirCUllstallcin en 01 registro 6liLro respectivo. 

Art. 9. EI dore('ho do IIllltricnla y do In'ueba, \lila \'c;;: abonado, no sod! dOVllOlto nun· 
que 01 alumno nbmllloue oj curso () soa rol'robndo on 01 oxamon . 

.Art. 10. EI prod\\cido do estos der(!chos sora distrilmido ontro los Ilrofesoros de oolegios 
que hll~-nn acre.lita.do mayor cOlltracci6n on la OllsenUllZ:~ y lmynn obtenido on olia mcju
ros rcsnl\<lr1o~, se\jllll las clasiiicnciones do la mosa do oxamon . 

.Art. 11. EI rninistcrio adjndicarft los (lndos exprosados, previo informo de laB mosas 
oxaminadoras, qlle vorsnr{1 con ospocialillad sabro oJ result.'Ulo de los extimenos (In ('ada 
materia . 

.Art. 12. CfmmnirJlI(~"O , publfquc<"...o .\' dose 1\1 Rogistm Xacion1\1. 

HOC.!.. 
M. D. PrZo\RHO . 

Esta tlltima disposici6n es derogada p Ol' el ministr o 
,Vilde en Abr il 29 de 1882 p Ol' los inconvenientes de Stl 

ejecllcion en la praci;ica. 
POl' e1 mismo motivo an r.er iormell te invocado, en el 

ano 1880 se incorporan a las escuelas llormales n aciona -

, 
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les, las de la eiudad de Buenos Aires. L a eseuela nor
mal de maestras fundacla par la provincia en 1874 bajo 
la direccion del selior Van Gelderen, preseuta Stl primer 
informe al gobierno nacional relatando las difieultades 
vencidas en 8U organizaci6u, especial mente ]a crisis de
terminada par la suspension de las becas en 1878, 10 que 
casi oblig6 a cerra1' las pner tas del establecimiento pOl' 

falta de alumnos. 
En esta misma memoria de instrucc ion pLi.bli ca del doc

tor Pizarro, se traseribe e1 in forme presentado par la d i
rector a de la Escuela Normal de maestras de la Capital , 
senora de Cap rile, la que r elata la marcha de la inst itu
cion desde 187'1 en que fue fundacla par el gobi ern o de 
la provillcia de Buenos Aires, con internado de alumnas, 
espeeialmente d eRtinado a las beeadas de los distintos par
tidos del tdrritor io de la provincia. 

Ambas direcciones hac en cons tal' la pobreza de elemen
tos de ensei'ianza de sus instit,utos, 10 que se hace mas 
sensib le pOl' 1a concnrrencia cada dia mas creciente de sus 
alumnos. L os dos establecimientos nacio nalizados signen 
funcionando can sus d ireccioues y personal docente nom
brado porIa provincia; los estudios en la Escuela Normal 
de maestr as continuan con el mismo plan establecido pOl' 

la p rovincia, pero la direccion cle la Escuela consigue la 
aprobacion del siguiente plan de estudios que la equipara 
a la Eseuela Normal del Parana: 

.. 
Proyeoto de plan de estudlos para el ourso normal de la Esouola Normal do Varones 

de la Capita l 

I' II [ )/ ~; 11 ,\:S 0 

\sign&turas 

(iram(\tica (afilHis is ortogrAfh'''l) , 
(ioograijll. !;eneml .. 
Hibtoria «ag'mda .. 
Ari tmctica . . . ..... . 

1 
DHmjo .... . ... . .. .. . . . 
) lusiea .. .... . .. . ... . 

E,icl'cicioS (Ie Gimn:istica . .... . . .... . 
l ,ectnrn )? c~(·ritl\rn .. . 
Cflieull) .......... .. . 

Horns en eada 
somana 

" 4 

" 6 
2 

" 3 
4 
5 

H .31 ot ~ Nat '1nJI de vldf- '>rc. 
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REGU;\"DO A:>:O 

'l otodoiog-ia .............. . 
Uramaticn \allaloh'"i~l) ..... . 
Geografilt flsica (f~uropa r 'Aii'(~): : 
lI i.storin 1llltigua y medin. 
. \'JibnCticn, ............. ... . 
lIistoria uutUl'ai (,loologin) .. 
\·'I1\nces ..... .. ........... . 

bIOl'C1ClO'< de GuunatiCI\ . 

1 
~l~)~~~ • 

Lccttlr,l y escntu l ll . . ...... .... ... . 
Cflicuio . '" '" .• . 

OhSerYllcl.mos en In Esc-ucla de ~\plicaci6 11 ... 

TERCER ,\:\0 
l'odagogia ..•..• .... .. .... ............. ..... 
GrmnatiClt (sint.-\xis, 1)l"()S()(lin y orto9"nliia) .. 
GoogmJia (Americn, Africa y Oceanl:I) ..... 
llistoria model'llll .r cOllt(lmpor6nen . 
Algebra complotn •.. 
O:mtabilidlld ..... .......... . 
Historin natlll-:l\ (botanicn). 
Iligi.oue 
}'ra!lCBS • 
111gJes, ................ . 

1 
Dibllju .. . 

Ejercicios do Mllsion .. . 
Cnleulo. 

Pn'lcticn on In Escueln tI~ . A·I;li~1;~i6·n. 

\;UARTO A~O 
Podn!.'Oo:i;~ ... 
(ioognlFfn argon tum . 
Historia argclliin!l .. 
Illstrucci6n ciyic:n. 
I.itcmtura.l)rccopti\-a . •. . ..••. . • 
Fu050fin (,psicoJogfa y 16gica) ... 
neOlll(1trm .........•.... 
lI istorin !latun!.} (minernlog-ia) .. 
_~~~cultt1rn 
} ISlen ...• . 
QuimiClt. 
Ingles .................... . 
Ejoroicios de ! l.l ~si~fl. .... . 

Dlbu.1°· ....... · ...... . 
['racticn on fn Esrueln tic Aplicaci6n . 

QUI1'\TO A Foo 

Pednl,'Ogiu •. . 
Cosmopfr!! ..... . 
Lit~r:ltum (historia) ..... . . . 
Filosofi!l. (mornl 6 historin) . 
Ccollom(a jloUticn ........•. 
T~f(momotria y topogrMin .. 
Flslea ................ . 
Quimicn ••.•••. 
Inglt~s .. . . . . ................. . ..... . 
Ejereicios do ! Dib~jo ............. . 

M(ISlcn •... . .... . ... 
Practio!l. on In Escnela tlo Alllicaci6u . 

E 
-~ ___ I 

, 

l( 

H ortlS on enti a 
seman a 

e il e 

" 2 
2 
2 
B 

" S , , 

'" 
" " " 2 
3 
2 
2 
2 
8 

" " 2 
2 , 

" " 2 

2 

" B 
2 

f2 
2 
2 
3 
2 
2 
5 

3 
_2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l~ 
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Este plan seglln el director Van Gelderen no satisface 
convenientemente las necesic1ades de la enseiianzfl. y pro
mete pres en tar al Jliinisterio , antes de finalizal' e1 aiio es
eolar, otro plan en 6 alios de estudios, no para aumentar 
los ramas de instrucci6n , sino el tiempo consagl'aclo para 
Ia enseiianza de las mismas materias . 

EI director de la Escuela Normal del Parana presents 
su memoria COl'1'8spondiente a Ia marcha de Ia instruccion 
en J880 y en ella analiza la situacion general de estas 
ensefiam~as en Ia R eptl.blica . 

« La cuestion de Ia 11.ltima decada ha sido asegnrar que 
Ia el1i~!efif\.nza normal sea reconocida como instrllmento ne
cesario e importante en el regimen y economia de Ia ecln-
cacion pl1.blica... , .. .. " . . . 
, Uno de los medios adoptados para educar jovenes con 
destino al l11agisterio de la prim3ra ensefianza, ha sido 
establecer en cuatro de los Oolegioe Nacionales que tie
nen anexas escuelas graduac1as, cursos normales comlJuestos 
de asignatnras correspondientes al ~Jan de estndios prepa
ratorios vigente en todos los Colegios; y dar el cani.c~el' 
de Escuela de aplicacion a c1ichas escnelas graduadasj con f'; 
titllyenclo Call tale~ elementos las denominadas cEscuelas 
Normales anexas a los Colegios Nacionales de Corrientes , 
Jujuy, San Luis y Santiago del Estero • . 

« Este media fne uno de los primeros qne se adoptaron 
en 8 1 pais, COll Ia noble aspiraci6n de satis£acer en parte 
la sentida necesidad de formal' maestros; pero esta lleno 
de dificultndes y sujeto a serias objeciones . 

« Esas institl1ciones no pueden proc1ncir Ulla eficaz en
senanza normal, por las razones que he a,c1uciclo eu i11£01'
mes anteriores, demostranclo que una verc1ac1era Escl1ela 
Normal) pOl' Stl organizacion, regimen, disciplina y meto
clos especiales cle enseiianza, es esencialmente c1iferente de 
cualquier otro establecimiento de instrucciou preparatoria 
o profesional; pero l5asta la objeci6n de que cloncle quiera 
que se baya ensayac10 ese medio, no ha sido justificado 
pOl' el exito . 

«'En algunos casas, es practicable, como expec1i6n te 0 
r6011I'SO temporario, e1 agregar un departamento normal a 
un Co1egio 6 EscueIa. Superior; illl:1.S, como sistema en 
que pueda tenerse confianza para la edllcaci6n especial 
de un numeroso euerpo de maestros, sus ventajas y 1'eco
mendaciones estan cian veces sobrepujaclas pOl' sus des-

, 
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veutajas y pOl' las dificultades que 10 embarazau». t 

El senor J ase 1\1. Torres tSl'mina Sil infor ms aconse 
jan do q ns los Colegios N acionales de Catamarca, Con'len
tes, Jujuy, Rioja. San Luis y Santiago del Estero, se 
tl'ans£or men en Escll elas N ormales de Maestros . 

. En contraste con esta proposici6n an6mala, el direc
tor de Ia Escuela Normal de maestros de T ucuman, se
uor P. Groussac, cree coveniente destinal' algullas de las 
Escuelas Nor mal es de la Rep llblica para institutos de «en
seiianza 1'61\1», los qns servirian tambien para Ia forma
cion de los maestros llormales . 

«En Europa, y creo que tambien en los Estaclos Uni
dos, existen a]gunas escuelas norrnales prim arias que tie
nen anexas 10 que se llaula en Al emania escl(;elas reales 
6 en N arte America escu,elas supe·l ' i,Ol'es. 

«La escuela 81.lpel'im' comprende e1 pl'ograma de 10 que 
se ha Uamado la euseil"uza especial. A las materias pr i
marias compietadas y profllndizaclas1 se agl'egan los ra
mas de mas inmediata utilidad para las carreras del co
mercia, industria y agl'icultura. P ero no puedell confun
dirse estas escueias can las pl'ofesionales de al' tes y ofi
cios, y otras institllCiones en que el alumno pl'actica y 
sale de elias couociendo a fondo su p rofesi6n. 

«El objeto de la escuela superior es mas mociesto, 6 si 
se quiere, mas general. No hace can los aluml10s ag1'i
cultores, inciustriales 6 comerciantes, pero les sumini8tra 
los conocimielltos geuerales que les pueden hacer apto. 
pa.ra emprendel' esas carreras can provecho y honorabi
lidad. 

«Ahor a bien, ese p rograma que varia poco can los pai
ses y comprende: una 6 dos lenguas extranjeras vivas; las 
matematicas elementales; las nociones sobre ciencias fisi
cas y naturales, Ia economia politica, teneduria de libro!:;, 
aplicacion de Ia fisica y quimica a Ia industri~. y a Ia 
agricultura, fuera pOl' Bupuesto, de la Iengua natival de 
la moral, de 1a historia y de la ,geografia, ~N 0 es pre
ciRamente nuestr o programa <1e enseiianza normal?, 

«dNa se podria entonces, anexal' a estos e~tablecimien
tos profesionales , una escnela superior de enseilanza pnic
tica, en que los CU1'808 flleran cOll1unes, con excepci6n del 
de la teo ria y practica de la pedagogia? Eu lugar de esta 
asignatul'a pm'amente pl'o£esional, pocll'ia incluirse para 

(1) (.llemori:l ue illstrllcci6n p(lblica, l~I, pag. 4)1;. 
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los alumnos libras, nn curso de histcria del comercio, 
otl'O de zootecnia y fitotecnia, y otl'O pOl' fill, de ele-
mentos de mecanica.. .... . . .. , .... 

«La declicaci6n exclllsi va de Ia juventud a las humani
clades y estudios universitarios, ha producido inmediata
mente la obstrucci6n de las dos llnicas carreras libel'ales. 
Un excelente elemellto social, el sentimiento de igl1aldad, 

. pervel:tido pOl' 8tl misma exageraci6n y puesto al servi-
cio de inte1igencias p oco previsoras, ha producido mu
chos.males, y estaba Ii. punto de engendrarlos irrepar a
bl es. Las nueyas generaciones se acostumbraban a deser
tal' del campo del trabajo productor ; el hijo del agricul
tor, del industrial, del comer ciante abandonaba desdefio
so la estancia 0 el taller. Los desertores de la riqneza 
n acional encontrahan desgraciaclamente p roteccion en e1 
gobiel'l1o . Creabanse beeas en los Co legios; todas las 1'e
par ticiones de la administracion tenian un sin numero de 
pequei.i.os empleos innecesa1'ios y poco r et1'ibuidos, que los 
estnc1iantes universitarios ocupaban dos 0 t r es ailos, has
ta recibir sn grade doctoral. E I hijo de I" v iuda indi
gente 0 del artesano, co nsieleraba como una injusticia el 
no uoeler estudial' pO:fa doctm"" 

« rrodos qUal'ian ser r odajes de la maquinrt. social; nin
guno 'lueria ser motor. En l&s provincias, sobre todo; 
donde la indolencia de raza encuentr a complici dad eu la 
naturaleza, 'e llegaba insensi blemente al desprecio del tra
bajo prodnctor. 

tt La logica imper turbable de las cosa8 se 1a encargado 
de mostra.r it los gobiernos el peligro y e1 error cometi
do. Roto mny pronto el equ ilibrio entre la prodnccion 
incesante y la escasa demanda de medicos y abogados, mn
chos de ~stos se encuentran ya, pasada la primera juven
tud, sin fortuna patrimonial, sin h abito de trabajo, con 
un titulo tan honorifico como poco lucrativo, y desarma
dos pOl' fin, ante las exigencias de la lucha encarnizada 
de 1a v ida moclerlla, 

, La r eaccion iniciac1a pOl' las leye. ineludible. de la 
viela social, esta ya secnndada por los Gobiernos. P ar e
ce que no se seguira adelante en e1 camino extrav iado. No 
llegamos a los estudiantes sopistos y a la "oncla de pa1l y 
huesos clo Salamanca y Alca],L 

tt Despnes de snprimir las becas de enseiianza secunda
ri a, se impone una liger a contribucion, derecho de matri
cula, a los cursallteSj ademas, se aleja todo p ensamiento 
de cr ear facultadeR p"ovinciales como la anexa al Colegio 

8 blloter ~ r~-::J - "lr-::! de M<:Ip tros 
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Naeional de esta eiudad, y a esto, misma Ie mega toda 
protecci6n el Excmo. Gobierllo :racional. 

«POl' otra parte, fomentase pOl' todas partes, la crea.
cion de escuelas primarias, comerciaies, de al'tes y oficios, 
etc.; 131 lento conocimianto de Ia verdad eutrara. en los 
espiritus; no sent obra facii, ni corta, porgue como dice 
T acita, tardio sa sunt remedio quam mala,-pero Ia reac
cion sera completa. 

«Pero al lado 0 en lugar de los Colegios super-abun
dautes que se suprilnan 6 se transformen, es necesario co
local' establecimientos de enseilanza real y praetica. No 
se ho, de destruir la ciencia improduetora para dejar la ig
norancia en su lugar . S i los jardines no son fnentes de 
riqueza nacional, mucho menDs ]0 seran los eriales. Oreo 
pOl' 10 tanto, que es tiempo de dar al 1n,ay0,. ntimero de 
Jos j6venes argentinos ega edncaci6n primaria superior, 
que es 1:1 llniea preparaci6n indispensable yaun lltil para 
los futuros comerciantes, agricnltores e industriales» . I 

EI director de la Escuela Normal de Maestros de l\len-' 
doza presenta un nuevo plan de estndios para los insti
tutos de la indole del qu e dirige que se desarrollaria en 4 
ailos de estudios. Las Escuelas NormaIes anexas a los Co
legios Nacionales de Corrientes, San Luis y Sanbago del 
Esbero eIavan Ia n6mina de los alumnos que ban tel'mi
nado sus estudios y a los que se otorga el diploma co
rrespondiente. 

Las memorias de las F.scuelas N ormales de 10, Oapital y 
del Parana. presentan, en cuadra estadistico, eI destino 0 b
tenido pOI' sus diplomacIos, los que oonpan en esa apoca, 
en gran mayoria, pnestos cuhninantes en Ja instrucci6n 
pllblica nociono,l 0 provincial. EI director de la del Pa
rana, en un informe cIe labor y erndicion, exam ina la 
importancia de Stl casa de edncacion, que denomina en
cumiasticamente de Facultad Normal. 

Las directoras de 1as escue]as narmales de maestra~ del 
Rosario, Snn Juan, Mendoza, y Uruguay, elevan sus infor
mes anuales, los que revel an una marcha prospera de sns 
l'es.pectivos establecj.mientos. 

Se dicta un decreta en Febrero 4 de 1881, establecien 
do nna Escuela Normal de maestras en Salta. Solicitan 
ideutico beneficio los gobemadores de Cordoba y de 
San Luis. 

( I) lIoTUorin de insll"l\c(' iun pflN k n, 1')91, pn!!ina 446. 
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Ateucliendo un pedido de la direcci6n de la Escuela 
N or mal de maestras del U ruguay, el P . E. modifica Ja 
enselianza en las mismas, COll e1 sig lli ente plan de estudios : 

Dopartamonto 
'\0 

Instruccion l ' liblica 

Buenos Aires, }:;IIOI'O 7 lio l SS!. 

\'istl\ ]" procedonto exposiciou do la Diroctom do lit Escuela Xormal de mnestras de ins
trucci6n prim!lril~ dol Uru~uay, y 

Co:X<:;lD t:nAXDQ: 

Que la ley 110 15 do Dembro lIe 1615, sapono In debid1t llroparacion olemontal 011 las alulll
na" maestras do instrucci6n ]ll'imaria, fl.l H.iar 011 tros nnos la dumci6n dol C\U'ilQ normal: 

Quo la oxporiencia. ha l\omostrar\o quo l'sto turmino os illsuficienio, por faint (\e la debiJa 
pl'oparllci6n en nq\tOI1I\H/ para sn Ing-roso fl.1 C\l r~O nurmal, 10 que depclldo (1 01 astado general 
de 1a cdncncion pl'imnnnoll toda Ill. R op\llllica, y nfoct..'\ necesaria y fundalllontalmonto ell)I11.n 
de estudi()s vigontoj 

Que no ostnndo on Ins atribucionos dol Podor Ejecuti-vo nltorar los turminos do la Icr n(t
ciOllal sobro osta mrnol'ia, sa haee illllisponsablo pro\'cer /I. los ineoll\'oniontos proDotados por 
\lna disposiei6n !ldministl'!ltinl. que salvo tales inconvenientes y 01 texto OlCIll"OSO de la ley. 

POR TA..'\"TO: 

El PrtJ8idlJlt/e de La }{cpIlblic't-

DEVtH.'.-\. 

.1.rt. 10 Lns alumuaB do las E scuelas NOl'malos har:i.n un ailo do ostudios proparntoriOH Y 
terminnrRll on tl'OS sn CnI"SO normal, con nrrcgl(, 11.1 sig-niento 

rLAK DE ESTl.iDlOS 

.JIW prepcU'{ttorio 

Aritmoticn, calaulo mouml y escnto, lellzlIll o.'lstol1.UM, leccionos dcl len,!;"l1ajo, goo~'Tafin, 
hist"ri:l nlltill'ua, mornl y urb:undad, ejorciciOs de loctura, cscriturn r ol'to!\:rafin, dibujo, 
o.'Ulto, !.,-llOlIasin., In-bOl' , 

Primer afio 

A.ritm6ticn. gl-amiLticn, geogrnfin., historia do la ellnd madia, .umtomill, h.slOio!::ln €I hll!'lOUO, 
ejcroicio.s do complIsicioll Y deelamRci6n, cnligl'nfi"t dibujo, ginlHUSHI, canto, laool, obsOl 'i' a.-
ci61\ (10 las [occiollos modelos 011 In. ESCIIOhl do Aphcnci611 , 

&u!mdo ailo 
\l1tmeticH, goomotda, glfllll.l.tiCil, googllt.fia, lnstou n. modornn. y contompvrilnoa , fisicn, qlll

mlCu, podag"og-ltI, OJCIC1C10S tie composlcI6n 'y ,\oclmnaClon, (hhujo, !:;i mll u~ia , cunto, labol', 
prachcli do In aliSOnl\IIZ.1 on Ill. E"cllola do Apllc!l.C16n 

7'er/:el' aiw 

.. llitmctiCII. geomotrln, liternhua, cosmografi!l, historia nacional 6 historin lI!1t\ulII, tilO
solin, instrncci6n ch'iea, llOlingogiu! ejel'cicios de COlli llOsici6n, dibujo, gimntlSin, Ilrllctica de 
Ill. ellSefmnZH on In. Escuela do Aplicaci611, 

Art, 20 QuC'<lnli lIIodificado:'l en osta forllla, 10;\ articulos 'i "!-- 1-1 dol Uo~lalll('nto y PllUl de 
O~tll(lios do lIlIYo t' tlo 1876 Y conti num1l. vi.c;ente luna las t~scuelU3 XOl1nnlos do lIiaostms 
de instrncci6n ]lrlllllu'ia on In RepubliC:I, 

Art. ~o COlllllulqueso, pul)liquese e inscrlcso 011 01 Registro Xa.cional. 

HOCk 
11. n, l'rzAnlW 

La memo ria de instrucci6D pllblica p r .sentacla aJ H . 
Congl'eso en 1882 esM, snbscl' ita por el ministro E, W ilde, 
ql1ien l respecto a. Ja ensei'iaoza secundaria declara que, 
tal como se p ractica en los Colegics N acionales, no es 
satisfactoria, atribuyendolo a la deficiente preparacion de 
los alumno:; a Sl1 ingreso a estos institutos, y a que los 

B til Jtec NaclOn' de tvl'3e ::t-oc: 
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mismos abarcan estudios superiores en perJulClO de In e11-
seiianza que les esta especialmente encomendada. 

Propone para resolver estos iuconvenientes, el estable· 
cimiellto de escnelas mas completas que las primarias 
existentes adscriptas a los Oolegios Nacionales 0 a las Es
cuelas Normales) que se c1enominarian «Institutos de Es
cuelas Unidas ») los que comprenderian en sus estudios 8U

periores, los 2 primaros auos de In ensenallza secuudaria 
segt\n 01 plan vigente. Los Oolegios N acionales desQar
gados de esta obligaci6u, podriall clediear 81l1jOnCes tada 
su actividad a dictar una instruccioll secundaria, media) 
interpuesta entre la eseuela pi-imaria y Ia Universidad , 
con planes de estudios mas cOlupletos y suficientes «aten
eliendo mas {L la solidBz de la ensofianza, que al lujo en 
e1 nll.mer O de las asignaturas. » 

Dado el m\mero de institutos oficiales y de los cole
gios particulares aeogidos a los benefieios de la I~y ele 
libertad de ensel1anzR, el minist.ro solicita la r ehabilita
ci6n del cum'po teen ice destinado a la inspecci6n de los 
luismos, el que ine suprimido anteriol'mente pOl' razones 
de economia, can la protesta de los ministros que desem
peiiaban la eartera. 

Respecto a las escuelas normales, menciona en particu
lar la marcha prospera de la del Parana, Tucuman y la 
de la Oapital; pero observa que algnnas no respondell a 
SllS prop6sitos, diplomando a alumnos can una prepara
cion cle£ectnosa. 

EI P. E. pOl' u n decreto de 16 de Enero de 1882, de
roga el de 8 ,de Febrero de 1870 que ordenaba 'lne para 
ingresar a los estudios universitarios, los aillmnos de los 
CO leg ios Nacionales clebian completar Stl instrucci6n pr e
paratoria con 1a aprobaci6n en toclas las materias que 
comprendia al plan de enseuanza secundaria. PorIa 
nueva disp03icion se establece que las Facultades fijani n 
Jas condiciones de ingreso de los aiuIDnos a sus aulas 
y que estos podran segnir Jibremente sus estudios en los 
Oolegios Nacionales en el orden exigido para la instruc
ci6n superior. 

Departamento 
(Ie -

Illstrnccion T' ill)\ ica 

CoXSIDJ::IU:mo: 

Bllono!! Aires, Enoro 16 do 1 &~::!. 

Que POl' e l Dccroto do 9 do Fobrero (10 1870, f'i biC'Il"'o n.clrnite {lua los quo no qnioran 
d €.'d icar~e a una carrera nni\·cTsit."uia, puedan librem('nto in~"l'('s.ar li. las aulas do 10" Cologios 
Nacionaics y seguir on ellos los ('UrsGS do sn o1ecci611i ~e di,;pOIlC, sin cmbar<.,'O, (1110 los (It10 

t • \, oJr 
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Il.spiron {, SCg"uir ourso;;; Ul;iY()I'~itnrios, dahan somot\lI'So l)\ennmollto 1\1 l'lan do ('studios do 
los Colcgios y apl'\)lIar todas ~. ci\{h lIna do las mlltorias de su onsonnuzn: 

Quo csta diSIKlSici6u, fL In YO;: que c011"\""iorto los Colog'ios ~ncionales 011 Institutos de estu· 
dias prCpHratorius para Ius Ilrofosio\\os cientificns do Ill. lJlli,orsidad, inliu;.-e de~l\stl·,),;amellte 
ell In illstruccion popnlnr como Oil In univorsiuu'ia, conrprirniolulo tVlllella 011 los limiles Ill'
csta r l'ocargalldo ill(:ollsidernnnmcnto A 1a I'iltima COli ostlldins propios rlo In. pl'imera: 

Quo osta rOOf]ll'OCft. inJluoncia 110 la illstl'ucci6n popular y do In unh-orsitaria, roac('ion(l.n
do COllstantomonto 1ft mIll. sabro In elm, en dotl'imonto de Hmlms, iIllpide quo r,nollan desll
rrolluT:>e on sus UIUlOS natnn~lo,. y organizarso ooll"ollientemonto SCgllll su mdo 0 rospecth-u 
y los di\"l~r>;os finos cia In cnsoOllnza en los Cologios y on las L'IlL\'ersida(lcs de In :XaciOllj 

Quo los Colegios :Xacionnles do instrnccion scctllldnfin, dcbcn sor establC("imicntos de in~
trucci6n popular, dostinados fI 01(>1-:11' el nivol intclot!tnal llel puoblo ~- {I proparnr la jm-en
tml para tOthls las profl'siollCS ciontificRs dl' Ill. Unh-orsLdad; 

Quo fimllmonto, so haee nocosaria, pot' hlS flbusos comotidos, n:ll'ifh:nr y (:olltrnlltl' los cor
tiflcndos ,10 exnmon (Ie> los Colou;ins :\'Mionalos pnra In nilmisi:lIl do 1!1lm; on II>s osttldin~ un i
Ycr~itlll'io~: 

Po)' tlllltO: 

El Pre8id(mlR de la Rep!ihiiva-

Art. 1° QU6{la dorvglldn In dispo~iCi6Jl do 8 do Fobroru (10 1870, ltUe "'l'll\eto piOllRlllOl1tO 
nl Pial! de estudiOIl do los CO\O,!:'IOS Nacionnlos, (~Ios quo llSpil'n!l a i!lgl'c~lIl' ,I se):uil' II.~ 
cursos superiores do la Cnil-en;idml. 

Art_ 20 Los alnrnno!> de los Olleltios Kncionnlos podcin seguir librenlCnte los Cllf50~ de !'u 
oloccion, matricuh\u(\ose en las rnater ia'> 6 HLII\OS do ensen.anza OIL llue (\uieron porfeccional' 
o complotaf su eUUCaciOIl, sill llue {melill oxi!,"ln;oles otros o~tl\!lios que os q\\O rc;;:pomlen {\ 
SlI pl'opio designio 6 YOClIci6n . 

Art. nQ Los COl'tl li c:Hlos de oxnlHon de los Colog·il)s NRcionn]os, so expcdirftn Oil cada enso 
pnrliculru· COil nrl"oglo a las matonas <tue 01 "IUlIll\() lmya cUl"~\llo ~- apl"(,bado, e.specific{LI1,losE' 
on olios circunstllllcindamente 01 gl"lldu do In oLlsoiHmz!l y cllliftcaci6n lilm 011 01 o!'amcn ha~-a 
obtonido_ 

Art. 4° Las :I?acnltados respecth-ag de las Unh-crs idmlos, tloterminarall pHI" sus re!!laTllolI
tos y planes uo estndios. III instl"LlCCiull propnmtorin I"Ol[uorilln pam In lu.lmisi6n llol ;lSI)inmto 
a los ClUSOS sUl)orll)l"os (re Ins ll1ismns. 

Art. 0° J,M .\<'ncllltmlos Ullivol"sit~l!"ias ]1:\1"11 oxpedir It,,~ matriculas lie su~ ostmlios deuo
din vorificar y oontrolar los cortificalios llo oxnmOIl de los Cologios Kacionillo~. con los asion· 
tos dol libro de mntriculas Y pl"Uobn do curso dol Cologio, en 01 9.uo oonsto Iu\uol" nprol)ndo 01 
nspimllte los l"UIIlOS de ell~ennll1.a proparatorin '1110 los propios ESlntutos do h\ Facultatl OX(- . 
jan , con arreglo (~ 10 dispuosto on 01 articulo allt~rior. 

Art. &> Los Hoctoras de IHs <kologios X(ICiOllilios romitirnn nnnalmente ~- alltes tlel primor" 
(io Mm·!.o, n. 109 Hoctores do las t"ni"orsi(IH(lo~ do In Naci(m IIIl duplicado 01\ fl'rma de I,,~ 
asiontos tlol li bl"o do matriculn y oxamcncs {lol Cologio, CUll l n~ indici1cironO$ tMlns '1110 <>11 
oUos consten, pam SOl"V"ir los ohjows o:x:presados Oil los articulos precol!ontos . 

.art. 7. Las Fncultru.los Vllil-orsitarias deln Ro!lllblica olovnr{\U (1\ Ministori(. do Instl"ll{-
d61l P ubl ica, por 01 ur,rll.110 del r~pecti\·o Roctor. 0 plan (Ie los ostudios l)repal1ltorios req \led
!Ios Oil cada unl~ do ollas part!. SLI nprobacifll\ ~" dom{1S fines consi\l:uiontes_ 

A.rt. So Los Reclores de iflS Unh-orsid:uios do In. Xnci6n_ dohenlll rel)roS(lntnr 0I)OftU ila
menta nl Ministerio tlo tnstrucci6n Pilblicu, to(la omisiun llo 10'; fioctorcs do los Colng-ins Xil
cionnlos on 01 cUlIlplilllionto de 10 dispuesto pOl" 01 presonto decreta, :I jill do (Ilia puodall 
luloptllr;;c on tiompo llls medidas uocosaril\s ti. S\L dcbid:t ejocuci(on. 

_\.J. t. 90 Los alumilOS do los Colo~ios Xacionalos <Iuo ala IJul)lkaci61l (Ie osto dl'cretn. IIn
biornn terminado sus ostudios prolmrntofios, serfin udmitid0!< (~ Ill. lIl:lhicula on 1:15 Fac-ultn.tio;< 
SUIK'I·iorili< do In \Jnit"orsidad, sin otf\) requisito (ItlO l'1 do lIaUnrse ell fonlln sus ("oftificarios 
do cxamcu. 

Art. 10. Cnl!lll11j(ll1I'Se, lJUlJIiqtlt'sa ~- dese 1\1 Iledstro "NlI.ci(,n:ll. 
nOGA . 

.M_ D. I)JZMUW. 

Las memorias anuales de los r ectores de los Colegios 
Nacionales, insisten vivamente en snprimir la ensellallza 
del latin y del griego, pOl' su iuutilidad con el t iempo 
que se les consagra. La del R ecto r del Colegio Nacional 
del Uruguay an uucia qne la sociedad «La Frateruidad» 
funclada por ex-alumnos y que costeaba descle 1877 algu
llas becas para estudiantes pobres, abrira proximameJ+te 
sn cas a de il1ternado para 50 alnmnos, doude se implautara 
el regimen tutorial. 
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Los r ectores de los Oolegios Nacionales que tienen uua 
eseuela normal aneXR, declarau que no pudiendo eumplir 
con el plan de estudios que fijaba en 3 ai'los la ensei'lanza 
de Ia carrera para el magisteria, signen dictandola en 4 
anos, como anteriormente al decreta de 24 de Enero de 
1880, pOl' ser absolutamente imposible cumplir 10 ordenado. 

En Abril 3 de 1882 se suprimen los examenes escritos, 
en los Colegios N acionales y con ellos, la division de los 
estuclios correspondientes a cada alia en 2 terminos, y en 
los considerandos del decreto se establece que tal medici a 
se ha acloptado porque la e"peri encia demostraba 10 per
nicioso de esta pnictica" que in tercalaba una epoca de ,a
caciones en media del ano asco Ial'. 

Departamento 

do 

i.llstruceion P'(ihlica 

CO~S I OE1\.'1.);OO: 

Buonos Aires, ... \.l.ll'il a dl' 188'2. 

I~ue los oxalUencs cscritos no rcspondoll nl lin 'luO sa tllVO on \·ist.~ nl inst ihti rlos , COUlL) 
]" hI\. uemostrado In. ox:pol'iencifl., y qUO los qninco dil\~ do vMaciou('s (jllO ncnenla ci rc:;la. 
mcnto Rctunl de los Coll'r;iOll Xaciona\('s, uespue~ do \(1. Ill'uoua oticritll Oll 01 p1'imal' tfll'lllino 
del ailo, as Ulla intol'rupci,~n do 109 curso!!, Ilorlliciusa pal'll la ensoflanza, IIOf cunnto pOl' 
ell11. queda ('I alumno 011 maillS condicionos para n~riflcar COil exito sus ('studios, pOl' 01 
,1c~alionto quo imprime on 01 {mimI) un (Ie~ctln;;o inlloce~afio e insufiC'it'ntf', 

sv. RE.';UELVP.: 

Qno de~do 01 conionto an<l, {\UOOiLn slI]ll'imitio'> los O)t:'ullone!'i dE'<l primer termino, deiJi('nlio 
h'lcel'Se sin intorru\>ci6n los cursos .11'\ ailo ci!(:oiar. 

CUll\UnifIUCSO, pu lliquose y !lese al Rf'l!istro ~ilcif)nal. 

ROCA. 
E. W[LDR. 

Comprobado clebidamente que la E scuela de Comercio 
clel R osario anexa a\ Colegio Nacional no ha funClOnado 
hasta 1881, pOl' 11 0 haberse in&cripto sino 3 alumnos a sus 
cursos, se suprime estf' departamento de sus estudios, pOI' 

decreto de Julio 7 del mismo ailo. 
A peticion del director de la Escuela Normal de la Ca

pital, se Ie antoriza para exigir a los padres 0 tutores de 
los alumnos becados un documento por el que se compro
ll1etan a l'estituir al Estado las sumas g astadas en la ins
trnccion de sus hijos 0 pupilos, en el caso de que el gracluado 
110 cllmpla con la obligacion contraida de prestar sus sel'
v icios a la enseilanza. 

En la memoria de instrnccion pllblica cle 1883, el mi
nistl'o Wilde insiste ante el El. Congreso, sobre las defi
ciencias en la ensei'.i. anza secnndal'ia y normal . 

Nac 'Jr 11 e If t .~ 
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«Debo manifestar can f rauqueza, dice, que el estado 
do los Oolegios N acionales y Eseuelas N ormales en la Re
publica, can poeas excepcion8s, no es satisfactorio. Los 
edificios son inadecuados, r educidos y hallanse muchos de 
elIas en l"llinas. El Ministerio no ha contado con las sumas 
necesarias para majorar e1 estado de estos, ni ha dispU8$tO 
del tiempo suficiente para verificar la l'ecoleccion de datos 
respecto a pIanos de construcci6n y re£aCCi0118:::; y presn
puestos del caso, En esa tarea habria necesitado de invertir 
finch os meses de trabajo y sumas cllantiosas, pues no sa 
esconds al conocimiento de los honorables miembl'os del 
Congreso, que en los liitimos diez ailos los edificios pt't
blicos de educaci6n han sido descuidado, . 

« Otro tanto ocnrria eon. la dotaci6n de lltiles, muebl es 
y aparatos de gabinetes, pues racian en los liltimos dos 
alios el Ejecutivo ha atendido ala obligacioll que pesaba 
sobre el, de suministra1' los elementos necesarios para Ia 
enseilanza, echando luano de 1'ecu1'SOS no p resupuestados 
y viendose obligado a aeudir a vosotl'O S ell solicitud de 
creditos suplementarios para el pago de las provisiolles 
ordenadas .... 

« En cuanto a Ia ensefianza en si, debo advertiros qne 
8e halla en par te desnaturalizada. Los alumnos que in
g1'esaban a los Co1egios NacionaIes, 110 hallalldose prepa
r ados para los estudios secuudarios) han heeho necesari 0 

e1 establecimiento de cursos que sedan mas propios de 
una escueIa y pOI' esta causa e1 llllmero de afios de curso 
ha sido aumentado sin ventaja real para Ia ensei'ianza 
pl'opia de los Oolegios. 

« El establecimieDto de escuelas llormales, en las cou
d iciones que 10 he solicitado I tieude a establecer una 
armonia y ellg1'anaje necesario en los estudios, pero nada 
practico puedo hacer mientras no despacheis ese proyecto 
para coordin ar Ia ensellanza desds la eseueIa primaria 
basta ]a universitaria. 

El P. E. en su mensaje al Oongl'eso de Junio 7 de 1883 
solicita Ia creaci6u de escuelas uormal es de maestr os, fnn -

(1) Art. 40. Las oscuQlns normales de In Repilblicn, tendrftn 2 cursos de onsenan:m: 
10, "Gu curso IIOTllHI.I de "- a l'los l~lU'a j6\'ones quo j llstifi(l ltOli posoor las cualidndes r 1)1'0 

paraci6n llocosaria., 1)l\ra dodicarse al mngi;;terio do la educacion primarin. 
20. Unn oscuola do aplicaci6n quo dara In onseilnllza elemelltnl oompleta a ninos do mas 

do siete anos do allall) halJilitall!iolos para ing-resal' al cnl'SQ normnl 6 para (IUO puednll r(ld~ 
bil' Oil cuatl'o al'los mas la cnsoila llza soculldaria .lio los Goleeios Nacionalo,;; cscuela quo ser~ 
" ira t\ Ia YOZ do modelo, l,r6ctica ~- ejeroicio experimental p:lra los ahun!lOS del eID'SO lIor
llIal. (Mensage dol P. E . n,1 R. Congreso de feclu\ Junio 7 do 1893. solicittludo In Cl'eaciOll 
lie nuoyas Escuo]ns NOl'mnlcs Cll In" pl'o\-incias-.Yclllolia de I.nstrucd6n Publica, 1883, 
l):'1g. 919). 
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danclo copiosa.mente este pedido, con datos de estadistica 
nacional y extranjera: 

«Ante la evidencia de estos hechos, agrega, ante la 
necesidad indiscutible de mayor 1111meI'D de maestros, com
petentemente formados, conocedores y practicos en el 
arte de ensanar, que no conviertan las escuelas en luga. 
res doncle las inteligencias permanecen en perpetuo letar
go, el P . E . no ha vacilado en proponer i vuestra ho
norabilidacl la medida que envuelve el adjunto proyecto, 
sin detenerse ante el gas to que necesariamente debe ooa
sionar, porque toda erogacion para la ed ucacion de los 
maestros vllelve eentuplieacla al Tesoro publico que la 
efectlla. El mejor, el mas seguro, Y e1 menDs costoso 
media de foment,ar Ia riqueza de una nacion, es allmentar 
la suma cle su poder inteleetual y moral; y el mejor me
dia de aumentar las fuerzas morales, int~lectuales y ma
teriales cle un pais, es fomentar el poder edueador cle la 
comunidad)} . 

En esta memoria el ministro ,Vilde deja constaneia. de 
sn labor y esfuerzos pOl' mejorar Ia enseilanza secundari[l, 
Ia que, a su juicio, no cIa resultados mas halagi'tenos gue 
Ia que se dictaba 30 auos antes, sin tantos elementos co
mo los que la N acion ha puesto para la instruccion de 
los 9.111mnos. 

Qneda asi, clefinitivamente establecida la inamovilidad 
del profesorado, siempre 'Ina cumpla con sus deberes y 
no se proc111zcan motivos para Ja remoci6n. Se pet'mite 
tambien e] acumulo de catedras afines en Ulla misma per
sona, para compensar en parte la defici ente retribuci6n 
de ]a ensellanza. 

Analizando las condiciones del profesorado secundario 
y normal, el ministro Wilde constata. Ia escasez do ele
mentos bien preparados para Ia catedra; para obviar en 
:earte estas deficiencias, anuncia que se contratan en los 
Estac10s Unidos un grupo de 20 profesoras para las Es
cuelas normales de mnjeres. 

La Inspeccicn cle Colegios y Escuelas Normales vnelve 
a ser dirigida por 01 senor J ose M. Torres. 

En Enero 8 de 1883 se dicta un decreto por el P. E. 
reformaudo el sistema de clasificaciones en los examenes 
de los establocimientus de eclueacion nacional, adoptando 
e1 que estaba en practica en Ia Universidad nacional de 
la Capital. 

Las memorias annales de los Colegios Nacionales insisten 
por gran mayoria en Ia neeesidad de reformar el plan de 

N (, Ir 
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estllc1 ios secuudarios, y algunos r ectores en Ia supresi6 n 
del latin y del g riego, que, nnas r epntall innecesarios, y 
otr os completamente ineficaces pOl' falta de metodo y de 
t iempo para Stl enseiianza, con un plan mixto de ciencias 
y letr as , desenvuelto en 6 ailos de estudios. 

En los informes de las E scnelas No rma les de la Capital 
se nota 1a de Pro£esor es que acompafla un proyecto de 
reglamento y de plan de estudios para su establecimiento 
en 5 anos de enseiianza; la aprobaci6n de los 4 primeros, 
dan derecho al titulo de maestro norma l y la apro bacion 
en el plan completo al de pr ofesor normal. 

Los directores de las Escuelas N ormales de varones se 
clec1ican en estos informes it. exponer . minuciosamente la 
pnictica de la ensefianza en sus pro pi os institutos. El 
termino cle Facultad Normal inventada pOl' el director cle 
la del ParanA, es utilizado tambien pOI' el de la Escuela 
Normal de lIlendoza para apropiarlo a su modesto insti tu
tQ de maest r os p rimari os. 

Abandonado el proposito cle establecer los «Institutos 
de las Escuelas Unicias » de enseiianza prep aratoria para 
los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, el P . E . dic
ta un decreto en Octubre 22 de 1883 pOl' el' que se fija que 
las condiciones del ingreso en la ellsenanza secundaria se
ran : t ener los candidat.os, p or 10 menos, 12 alios de edad ' 
y presentar certificados de haber cursado y sido aproba
clos, hasta el 40 g r ado inclusive de las escuelas COllunes 
6 en las cle aplicaci6n anexns a las escuelas normales; a 
£alta cl9 esta ultima condicion, el alumno sera sometido 
a un exalU8n general, antes de ingresar al Colegio N acio
naI, prueha de suficiencia que comprendera el total de las 
a~ignatllras de e~tos gl'ac1?s 

Dop:lrtarnollt.' 
d, 

l llstrllcciOI\ PIIUlicH. 

CO:-;.<'I Il Y.RAXDO: 

Buenus A..ires, Octubl'e 2'2 de 1&'33. 

to Quo Ii fin 110 qua Ia anseI1anz..'l Oll los Cologio;; i'\acionnlc::\ produzcaresult.a{tos proveclw
SOl;; pan~ 01 desollyolyimianto y progroso do Ill. instr ucci6n p\iulicn , os neco~ario dcton llinar 
at paulo ,10 partilit!. do sus progrumas (10 estutlios, ostauleciendo can tal ouj oto los roquisitos 
indisponsnulos para ing- rosal" {~ 5\\S curSOSj • 

20 Quo \11. inst itaci6n do los Cologios 1\(l.cionnlos on la Ropublicn, rosponde {L los finos de 
]a instl"llCcion SOClludaria quo, con .In primaria 6 comlm y 111. supor ior, complobn los divor
!:'os g-mdos clo la instrucci6n p(lblicllj 

30 Q1IO, si bion hastn ahora no ha sido, l l i os Rlin posiblo annon i7.!l.r de una lllanOl"ll. 
Ilrec iSa III instrncci6n COJnlln con In socundarill. eonviona tender constnntomonte:l 0&\ nnno
Il ia, :\ fin de quo In educ..'lci6u comuu p1l0<Ia asf Ilonar oficazmento Sit doblo objoto: do dar 
t\ los niilos IllS nooiolloS indispcns11hlos pnm. 01 cumlilimionto do sus deberes en 180 " ida, y 
do prcpllmr a los {IUO nspiroll {, recihir In. instrncci6n soclulllnrinj 

",0 Quo pam OStO, os nocesario consulw.r 01 dosar rollo do la edltcMi6n com(U1 on las dife
route3 l' ro'i""inciail r h~ mayoras 6 mC.'IlOr03 facilidades qua ofrezCllll !larll SCI.' mlquiridas POI' 
SIIS hal)ilAntc~, en la oxtcnsi6n {IUC SliS prog-ramlls <lote rminen. 
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Por totl85 C"t:.I:; COlbuit'n\Cloncs, Y OHios los Illformo$ sumlllistrarlos a asio respecto por ol 
[nspector <Ie GologiOS ~I\CIOIHlles y E:iCuelas S orrn,IIes y por 01 R.octor del Colegio Xncional 
110 Ill. Capl tal, 

El Presidlmro do la Repltl;liClt-

DECHET,\: 

Art . 1Q Tollo 01 quo solicito sm' mlmitido fI. cursal' los ostmhos sccumla.l'ios Oil los Colegios 
Nilcionaios, deborn rOlluil' las signiento5 condiciollos: 

1- TO'lor, ])or 10 mono,:;, doco a1\o:> c11mlliitios (10 odad; 
2. Presental' certilicndo do haber cursa.do sutisfnctoriamonto 10il Clmtro primcros grados 

de las Escuelas Comnnes, 0 do las do AI)1icaci6n. 1I110X85 Ii. las Escllolns Xormaies, 
Ilabien!!o dit-hos b'Tndos comprender, como. minimum do OIl'iCtl.anza, In do las sigllientos 
IImtorias: l.lx::tllnl, E,:cl'iturn, Gmmatica, Gcogroffn, Aritmcticaynooiou05 de GoomolJ:ia; 

;Jo. A faitH. de dicho ool'tificntlo, rcndir examon do las mismas lIlatorias oxpre:.lulas, en In 
extension quo ton~fln If)ii progrmnas do 1~ls Escuelas Comunes. 

Art. :20 La odad so jllstificmil por Ill. partida (10 nachuiento, y, en su defocto, POl" In afir
Illacion ,Ie (los 0 mas IJ-Crsonas qae merezcan complotn fe. 

Art: 30 El cort ilicll(io dobora SCI" expedido por 01 COll.S()jO Escolar do dis~rito, blljo Clly.a 
,li recclOll so onctiontl"O h~ oscaela comUll en (\tlO so hulnoso hecho los estml!os, 6 pOI" 01 Di
roctor de Ill. Escuoln Kormal on SIl. caso. 

Art. 40 Lo~ ex{uneuos do ing-roso tondn1.11 Im.;ar {iurl\nto 01 mos 410 l\Iarl.O do enda nno y 
SO totnlll"11.n en la fOl"lna ostablociola para los ox{ullonos nntlnlos dol!.os cologio~. 

Art. 50 EI quo proton(\n ~or matriclllndo como alum no, deLera presentnr, antos del 15 do 
Febrero, una potieion oscrita en p..'lpel sellado do cinCllontn eOl\tll.\'OS, en Ill. q tlO so oxprosa
rli.: el nombre r IIpollit\o, ednd, Ilncionll.tidad y (\omicilio del solicitallto, asi como 01 lIombro 
r apcllido, nnci"l1:llhln<l, profesion del padre 6 1I1:\lIro, tlltor I> encargado del ULismo, y quo 
son\. suscrita por uno :-. orro SO'';lin 01·('1\.50 . 

.Art, 60 .A In. solicitu (1 ",0 aCOIII}Jailara. la lm.rtida do nacimiento, 6 en SII dorecto, Ill. docla· 
mcion a quo so rellel"O 01 !In. ~, !1St como los cortiflcados quo so protemla hacor \-Itler . 
. .Art. ,0 5i Ill. solicitud fnose dofectnos!I, pOI" no contenor nlguno de los roquisitos o:dgidos 
on los artieulos flntcriO!"~~, no se Ie dan\. CUl·SO. En cnso colltmrio, so formn.!"(\. con olin un 
oxpetliente en CII.I"II canitula so escribira 01 noml)re (101 solicitllllto y 01 ailO y nl'i1noro dl) 6!xlen . 

. Art. 80 EI ReCIO!" OXI!Ulin:lni. III~ piazas justifionth-ns; si las encontraso arregln.lin.9, el'donu
rn el CX[1111Cn 6 In fl(\mision dol alumllO, scg-{m COlTeS[IOntla,y Oil el cnso eOlltL"!ll"io, !'xign·a 
l!l~ justificiluiollos 0 nmpliaciones quo faesoll neCCSlt rins . 

. ·\ r t. ·90 Contra Iils l"('solueiones ,10 lail Comisiono~ oxnmillndorns 0 dei R ootor, ell 8n caso, 
no habn\. rectl!"s;) Hl::lIl1o 

Art. 10. EI que hubieso sido tlosaprobado on e l exnmen tle ingrcso, 110 podn\ ropetirlo 
hasta 01 nfio siguiente. 

Art. 11. La QXIKlllici6n do mnn'icula fluCllnra COrJ"lula 01 8t de 1I1t1""1.0. Excejltl'lltse do csta 
di~posici6n li. los flluml\f)'i ,10 otrrts Cole:dO'< XMionn!es qno tu\'ioron su ml\trfcIIIll. expo
tlilla alii y jniltificasen habel' asis titlo a los cnl'Sos l"GS1)PCtl\·OS. 

Art. 1~. Xo ~o atlmitirnll on 10;; Cllf"SOS do los eolegios Xncionales, alllmnQS que hnbiesoll 
"itio OXPUISllllos do OtlOO8 estll\.Jlecimientos IHl.Cionales de ensenanza, I)or conduetn inmornl, 
6 (IUO t\l\~iescn onrol"l11otll\d repu!!"lll\uto 6 contagio".n . 

Art. 13. (JQmuniqtlCso ft. (!lI ielles correspollda, pubH'IIlO'>O 6 insorteso en el Registtoo Nncional 

HOCA. 
E. WILDl-:. 

L a memona de inst rnccion pllblica presentacla pOl' e1 
ministro -Wi ldA en 18S! , es de mayor msr ito, pOl' Sll co
piosa doctrina ed ncacioual) de las mas ac101antadas, y pOl' 

I RS r efol' lllas orgAni cas que propicia ante e1 H . Co ng reso 
para las distintas r amas de Stl r epal' t icion ac1m in istrativa . 

Entre estas) la mas trascen denta l en la ense.ila.nza seClln
daria, es la r e£orma de Sl1 plan de estlldios p Ol' el decre
ta de F ebrero :23 de 18S! , en e1 que el P_ E. acepta las 
indicaciones de los rectores de los Oolegios N acionales con 
la siguiente 01'ganizaci6n de los estndios que entran in
mediatamente e ll e jecncion. 

lS 

t r 
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Bll{'IIUS Aires, F(!ur(!ro:?3 ~le Iss.!. 

Siondo cridonto la connmioncia d{' reformar cl aetnal Plan (Ic ostwlio<; do \00; Colegios 
Kucionalcs, {j lin tic dar uJla gratitmci(m nuls 16gi.ca 31 estll '\io do \,1<; !lh'or;;as lnateria~ ~. 
obt OIlOr'tlte csto ~:~tisl'ag:1 mojo!" Ius propo~itos ft quo I'ospcude la onSOnan7.[t ~e('IIIHlnl'ia quo 
SO t1a Oil esos cstnblocimiontosj tonionc\o on "ista 01 t1'llbajo prosontndo al rospN' ln ]l01' 01 
Sr, j{ClCtor tiel . Colcg'io Nllciollai 110 In Capital ." 10 infM1l\tI(lo po!" el Sr. [n ~pO~'I0i' ,Ic Col('gio~ 
Naciollllies y E~cuolns Xorlnlljos . 

DECRETA: 

-,-\rt 10 1~1 ell~cr.!Ull,1 ~(){:luldnl\,1 en los ColeglO~ K,\('lolHlles de \11 ROjlllhlicn >IC !lara en 
Cur80s r(qJlians Y CmS()S ilbres.-So c(onsl(lol1l curso~ 10~l\lnle~ los quo formnll cl L'lan do 
estudios de los 0010l;i05 ~- ~e s ignOIl de lil1n mllnum nnirot·lIlo.-~o cO\lsidera Ol\l'~OS lihre~ Ins 
qno ilbarcnndo nl:';\Il1l\ 6 illgUllUS de Ins ll1alerillS dO ' 105 CIiI'SOS I'c\l:uhll"os. no so snjC'tatl al rl'
gimcn determinado I'IUR c~tos. 

Art. 20 l,o!; CU1"iiOS 1'c:;u111rc" -luran'lll "cis alios, y las tnlltOl'ia' (Ine cOllljll'Cndoll S(> disb-i-
l)Uirftn CII las formll 1;h.,·lli(!nte: /' 

J,orei Hll CS 
~('iIlnn[ll{'s 

Idioill(l. 1VW;()nai: ,,\ nalol.till, Sintllxi"....... .. .................. . ....... i;a 
H is/oria: HCPIllolic.'I Argcntinn. dc"'lc ol <ies('uurirniento hasta 1<1" inl'll-

siullos ingle"lls. .... 1 
Geogro(ia: RCjllil)licll .·\rgelltinn. :2 
Aritnu:,tica. ... . ') 
jr ((I/iCeS. . X 
iIl.qt&! .. .. .. .... . . . ..... .. .. ....... . .. B 
Dibujo gJom~lrico: do Ins fig-lira!; JlltllHl" . 2 

Jdinma Il(WiolUll: Ortolo~f!l-.PI'QSodi:l-Orlo~I'a!ia, 
H istvri(l: Hop(lblica Ar;;entinn, tleslle las innlsi("!IIl'S iw,des.'Is h:Ha (>] 

prc>'onto, 
Geogra(ia: 'il~i);'I'l;li(:~ ';\~,go~;tir)n·.· 
-iI/gBbra. . . . . . ... ... .. . . . 
Fisica: Kf)Cioncs oicolllonlalcs tlo fl"H~,1 de~eil]ltl\'a \' OXI>ClllIICIlI,ll. 
Q.uimj~: NOClOW::-S elomentllcg lie (llUlIU('U dCSCII]ltl\":l expelllllolltul 
j! ran.ees ... . 
]/If/lis .... ........ .. . 
Diblljo goomitrioo; ;,olid'~;;:: 

TERCER ",;;;'0 

2 
2 

" " 1 

I d!"M/!a. 1Il1riQ!w.l: l.itet'3tlll"a . pl'oco)ltiYII. 1'1 
Htslorw: Orienle OI'CCiU-UOIlIII ... {\ 
Grogra{ia: Ant!:l'll:t:-· lIodornl\ do Asill r All'i(oa AlItig\la (to Gl'Oci:l 

Romn-OccanUl. ............. ;? 
Greme/ria: Gcollll'trln Illana ... 3 
Fh.joo: Graycllud-(;alor ....... :! 
QI/lmit'a: [1l0I'g('lliea, metal(lidos. :! 
li'rOlwi.~ . B 

] nfl lis . ......... . ... . ,\ 
Dihlljo: goN,!:"I'(1 tit'I'. . j 

Elt t N;-][ ~rll ",:> M2eC'~r " 
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1. e (' (' i" Ii 0 ~ 
~('millla!cs 

/ Iiorwt ij{i'W)la/: LltC'],ltl\l.1 L~IJ.\i'\ol'l \ dl"l 1 .. ~ E~t,l!l l h :-;lI'l-_\llI"ri('a1\"~ 
lluJlorw. OUL\JPC.t. do,;do 1.1 ('uua ,I{'! Imperio H'Ilt1:u\l> ha-t.lln ren,lu(.>iun 

fnlllcos<l . . 
Googra(;a: )::nWIHI ... . . ••. .... • .• • .• •• 
O/Xml"tria: ticIllIlet L'ia 11(11 c~pnl'l" .. . .. 
Pisioo.: Mn2'lleti"I1\O~ f; lo('Uiciu;ul. 
Quirnioo: J 1I01"'"r!tnic:ll, mctflle~. 
l lisloria Katllrat: :\OciIlIlO" gC II Ol' ,d t'~ %,,,()I,,~ia :.rUIIl'l'Iti, !'UllLp: 'CIl hvml" 

10'; olemen tos tie nnatoll\l(l y fbh.lo,!'ia ('''lIlp\l"a'III~ .. 
JAiIIl:.... . .... .. . . ... .. . 
... ifetwil' . . . ....... . .... . . 
DibujQ: , (ll"ljlllhl(·\Ollit·U . • 

Literatllra [l'/wrn/: Koci ()I11:.'~ "oll(,l1Ile:; .Ie litcratllrfl<; oxlralljl'~'ll." .\- tie 
osuitiea. .,. 

1-1 Ui/oria: A m(!I'i(:II: ~l~~;le' ~I ;l~~;·;l~;·il;,·i~;;t;: h;\~t,; 'ln' \;I:lo'~;':I;,i~,;~i:; 'df1 I"~ 
EShvlos Ullid"s .. . .. 

Gcogrnfia: Amt-ricll. . ........ . 
Tri!Jmwm~trfo: rl)ctililit'll~' c~k.·ic .l . 
. [1~I,.,ilXl: Lllz -lH't'lstica . 
Qllfmi('a ; Or;;:\ n icn . . ...... ......... . ....... .. . . ... ... . .. ... .. ....... . 
/lillioria Satural: Gla~itic;! t'i"llI de> j,,~ .lIllm:lle~ -1I"1:1II1('a eClleml. ( '0>11 , -

IIn:m,\ie>ll.lo In (>r~lll()'.!rllffn, bio\');,:-i'l .\' U .. tjHlod:1 
J"d().wfia: P~ie(l\o\\'ia · 1.6;;il'a . . ...... . ... ' " .. . 

.~ . 

I .. alfll ... 
~ j lenui/1. 

J.YOCtolll!/j dl'l '/~lrl:ho .qe,U1rf11: y eSI)()CMIIIlC'1I10 dol p"llti('o.1 del eil"i1. 
."vein/leN de. E I'(I1I':)I1,I(I, Po'ttie(l.; Ildlll lll lsttn(\') 11 \ o~ta(hSli(· II .. .. 
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Art. 30 Atl olllfts 110 Ins nu\t()l'in;; do~i~II!IiI,,~ on ('\ al'tiCIl\n anterior. l()~ CUI'SuS reltlllal'{'S 
compl'Ondcl'l\ 1I 01 d ibujo nntilral. In Imi.!cn, ~imnn"ia y ('jerrie-los Inil i tar( ..... cura e 'b('nalll~iI 
so dan\ fuem do las hums rnareadns I):.rt\ las domas ,ui.;;natll fa~ <.>1\ el :l1'lIouio :luted,,]', Y 
sujotflndoso ~iol1\pre fi 10 flu ' dispone 01 nrhculo ;.0, 

~\r t. 40 I ,n<;, onl"sos lilJ rcs dnl'1trilu 01 tiolllpo quo so ,lotlll'llIino. jlnh'io ncuenlo {'Iltro el 
Roc tOl' r las personas desi!,m'ldns jlHra {\icr ... rloti; ~. en ningun ca~O so durfln en I!I~ horns 
SOi'lalmlns pH1ll los CUI"sOS r('".-u lnres. 

~\rt , i><' Las Yoi ntidr.s horas ~cmanalcs COl'fo~Jlnndielitos n. IllS ll~iltllatUl'nS CXPl'c'I;"las en 01 
art iculo 20 , so distri bu il'nn on los difel'ontos dfus de la sem:I1lR, .\' cadn din de ('~ll1din no 
poiIrfl tonor llI !1 ror dllnlci,:m que liOis horns. incluyonJo los ralll"'~ moncionndos ell el Art. eo, 

.-\ rt . 1,;0. Los CIITSOS rO\l"uinr(>s sernll obligatorio! Il.'lm tOlIn>: loc; (ptO 1'0 nunr it'lllc-n c-omo 
aln mllosj comon ?flran al 16 de }larzL) ,Y tel'lIlin a r(.n 01 1<'l do 1\odoTllbl'o do ("ada a 1'1(0 . 

~\!· t , 7 6 K in ~(l11 al Ulllllfl liD ('u rso rogula !' pOilra pa ~!l. 1' III C\\I'SO inllll?d ia to .s\1porior, sin 
pro\'io OX!l.1lI0U do tod!ls las Illlltarias c"rro"pondjel\t~s al ano escalnr :. ntel'iol'. 

Art. & Xo I)odm hlllcionar Ilin;;.in C-III"SO on los Colegios S ncionalcs Iii no cuanta con la 
.cifm mfnima de cinco niumnos lilRtr icnlados Y lll'esent os on las lIulliS. 

N C~ eM p +r 
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Art. 9<> L03 'piG, sin segulr cur;;os regulnfCs, (Iuis iorcn ostUtliar romns sucHos, l)()(h-n1J 
hac.')!"!" s ujotii.nd"so A las prosc ripciollOS si!:(uionto,;: 

I" Solicit/ir pM e~crito sa incol'poraci0n al CltrSO qno quiorau sc~;·'tlir, Jinnnnuo tum\)icn 
In solicitud, 50gl'in 01 callO, 01 padro 6 madra, tutor 6ollcargu,lo. 

20 Si so tmtaso do ramos cuyo ostudio dura Imi.s do un llnO, doborA comllrobnfSO quo S9 
ha oSiudiado la pnrto conosl>o!\(lionto n\ lina anteriur {\ nq',ul ou que 01 ostudilluto 
protcndo inoorpornrse. 

150 Cuando 01 mlno quo so pl'otomie estudiar roquiera como J,repamci6n llocosari;t 01 co
llocimiento de ot l'O, doborA compl'obal'so qno so hn ostmlin 0 osto. 

Art. 10. Lo.i nstudil\ntc~:\ qllO so rcfioro 01 articulo anterior ~ortl.n considerrulos COIllO 
<Il,I!tunllos libre~ r ;;0 sujotar{m por 10 tanto, {l [as rro;;cri\,CiOnes que Ii 6stos so )"ofieran. 

AI·t. 1[. ~oIIOlln'tI\ C\lutill\lar en [os Uo[o.l.j ios NaciOlllles los nlumuus quo, dOSPllCS do 
haber pennil.uecJ(lo (\os I~ I\OS on [as mismas clasos, 1\0 r indieson los oxAmonos nooOS:lI'i05 1)(1-
I'I~ pns."lr III curs<, superior. -Tllm pooo pOll rlin contimmr los .que, por dos al\05 consocuth'os 
Illo~on rcprolnHlus on dos torcoms partos (\0 las mntorins corrospondientes (\ Sll curso. 

_.\.J·t. I:!. l ,os Roctoros adoptadn Ins dh'orsas 1ll001i(LlI.s nooesariRs pnra snlvar cunlquier di
licultad quo pU'lionl prosontnrso on [Ii tra ll5ici611 dol rC~imen actual aL que osto Plan de OS-' 
tudios estllllieco, cuidluvlo espocialllloute do que 11 \ ejecuci6n del IIll0\'0 11lnn no porjudiquo 
:'l it)S ahllunos quo, SCg(UI 01 l'Ogimon antol'ior, hu biesoll adolantndo on sus ostudios illlfa op
tar R b"I"Rllos un i\'orsit.lr\os, y prucediondo on todos estos caws con RI'foglo II. las instrucci<)
nes <\\10 los SO I'fin IL:utns ]101' 01 Ministcdo do [u stmcci6n Publica, 

Art, 13. EL Pl!Ul do ostuUios (lilO o~te !IOCI'eto o",tab!occ, COIl1Onzal'{~ {i. I'ogil' dOl'lio 01 1" 
lte )llIrlo del presonte ano, 

Art , 14, o,munfquoso i\ (pIiOHOS corrrs!lomio, pubJif}uose 6 illsCrtOilO en 01 Registro S a
clonnl. 1 

HOCA. 

,. E, " 'J LDE, 

EI ministro Wilde establece en Stl Illminosa memorIa, 
el concepto neto de esta enseflanza secundaria en la Re
pl\blicR, en contradicci6n de S11 t ellde ncia manifiesta en 
los hechos: «No es por cierto el fin de los Colegios N a
cionales, preparar bachill eres, ni c1it·jgi r toc1os sus alum
nos hacia las aulas de las Facultades para dotar al pais 
de uu uumero de doctores igual al de alumnos de los Co 
lagios . L a ensefianza en ellos habilita sin dud .. a los jo
venes que com pletan sus curs os para ingresar a las Fa~ 
cultades, pero de ese hecho, resultado forzozo de la ins
trucci6n que se les suministra, no puede c1ec1ucirse que 
sea un prop6sito del Gobierno proveer de un titulo cien 
sHiea a taclos lQ's que sigan los cursos de los institutos de 
enseiianza secundaria. 

«La preparaci6n que se da en los eolegios proporciona 
un caudal de instrucci6n suficiente para f'mprend~r estu
dios profesionales, pero quedando eS0 a la voluntad del 
estllcliante, queda tambien librada a sn albedrio la deter
minacion de abandonar los colegios para adoptal' cualquier 
oellpaei6n en la que sera una base de pl'osperid ad e1 aeo
pio de conocimien tos generales adquiridos». 

Estndiando [uego la indole especial de los institutos de 

(1) El rector del O. :3, de Corriontos preselltb en la momoria ol(n'ada III ministerio en 
Dicielllllro ,de 18S3, WI IlfQyooto do Illan do ostudios J>OcwHlnrios, de c.1.mctor cLontifioo y 
con exclUSI6n do lew;ulIs muertM , (Memoria 1884, tomo II, ll{tg . 662) , 

Et. t 
• La Nac ~11' 
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enseiianza secllndal'i a en los pueb los mas adelantados, qtl6 

se distingnen pOl' sus preferencias en los estuclios cienti
ficas 0 litel'arios, declara: «co r.ceptuo pernicioso un pre
dominic absoluto de una 11 otra tendencia, pera cOl1side
ra que si hubiera de elegir una snpremacia, elegiria 1a de 
las ciencias natura les, con t a l que fuera moderada» 

. EI plan de estudios de los Colegios N acionales provee 
en mi entender, y en la justa proporcion, a eJas exigen
cias. Hayen al un liger o p reC:ominio de los estudios 
cientificos propiamente clichos, establecido intencionalmen
te para respo nder a las vercladeras conveniellcias del pais 
y se ha procurado en Sil confecci6n encadenar de una ma
uera metodic" 10. estudios, buscaudo sua analogias y gra
daciones y ter,ieudo en cuenta el proceso psic?1 ogico del 
desenvolv imi.ento de las ideas». 

Y para acontllar su motodico desarrollo, estab lecien
d o l.a corre1acion de los estlldios desde la instrllcci6n pri
mana, agrega: 

«Un decreta del P . E. , al determinar las condiciones 
d e ingreso a los colegios, ha pn6sto en relacion e1 p rimer 
ana de estlldios de ellos con la enseiianza qu e se cia en 
lluestras escueJas pll.blicas, armonizando asi los cursos, en 
un desarrollo sistematico y continuado, desde la primera 
ensenanza hasta el llitimo ano de la que se cia en los 
colegios, y si se qui ere, hasta e1 extrema de Ia instruc
cion cientifica en las Facultades Universitari as. Veo en 
ella una g ran ventaja, pues semejante medida vigoriza los 
estudios, les da cohesion y so lidaz y los facili\a gra nde . 
llPute, fllud ando en elIos un a reJacion de antecedentes y 
consecnentes en virtu:!. de Ia lmal cad a paso que se ela se 
hal la preparado por el anterior y os en r ealidad su de
du ccion. Se notaba en los colegios una notable falta de 
preparacion en los alnmnos que ingl'esabdol1, y era d iff cil 
exig irla sin v incular Ia escuela con el colegio; una falta 
de prepamcioll perturbaba todos los cursos y daba it las 
Universidades <5 a Ia vida socjai, j<5venes poco aptos para 
emprender can ex ito nuevas tareas . Las dificultades sur · 
gian de todos lados, y no .ran las menos dignas de COll

sideracion las que emanaban de la forma de los estud ios 
en los Clolegios particulares» . 

E I .ministro Wilde prosiguiendo su e,tudio sabre la 
inst.nl ccion secundaria argentina, aborda la consirleraci6n 
de un problema vital para esta, que all.n no ha sido re
suelto: 

«Los senores di putados y sen adores, dice en su me-

t 
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m oria, ('onoeen la situaeion precaria de algunos colegios 
del interior pOl' falta de allllllnos. He r esis t·ido hasta 
ahora, y l'esisto todavia, a la idea aconsejada Pl.)!' la ex
pel'ienc ia, y Ii las in sinuaciones de personas competentes 
que tiellc1en ~t fo rm al' categol'ias en los colegios. R eco
nozco q ue la cOlltilluacion de algunos con todo e1 desa-
1'1'0110 de los estndios es inmensam~nte dificultos<.t, pf'ro 
tamo pr op oneros la di vision en cat,£'gorias p orque Jnil'o 
en ella un retroce-s o p erjudicial para Jas pro vincias, en 
la qu e cada colegio es Ull centro deilllstraui6n, Ull ole
mento de vida inte lectllal qne ci viliza di recta e indirecta
mente y hasta, 10 dire cun franqueza, una fuente de 1'e
curS Ofi para la poblaci6u, una especie de subvencion que 
COIl lllano generosa acuel'da la autorid ad nacional Ii cier
tas ciudades de la Hep'lblica \lue dEsgraciadamente no so 
hall an en el nivel de prospericlad que otras alcanzan. 

«H e pensado que si n duda seri,\. C'ol'reeto, no miran do 
mas que e1 fin cie los colegios, disminuir f'n algunos los 
estndios; pero creo tam bien q ue siendo comp1icado e l 
problema social y ten ienc10 una accion positivI;\. ciil'ecta y 
llluchas i nciirectas, cad a fenomeno de c1esenvolvimiento, 
no era justo presciudir de las consecuencias in d irectas al 
encara l' 1a situacion de los c01egios. Opino, pe r ]0 tan~ 
to , que es mej0l' demoral' aun una r esolucion de Ja eual 
seria dificil voh-er, esperaudo qu e el impulso que ha. da
do Ia a ci ministl'acioll actual a todos los r amos de Ia in s
tr ucci6 n produzca r es ultados favorables y que Ii ben eficia 
de ellos los cursos seau mE- jo r pobiados y no Lengamos 
que hacer mutilaoiones c101orosas. 

«Sin embargo, consideranclo que no era pro pi o gl'avar 
a l erario con gastos illdiscnlpables, s in pon e rl ~s un limite 
y 1l1<1..Iltenel' una p r oporoi6n aoeptabl e e ll t r e los g astos 
y los r esultados. el nuevo plan de estuclios determ ina que 
no f unc ion e ourso alguno sin que haya pOl' 10 menos cin
co alumllos presentes y matriclliados . nlantener un cuer
po df' pr oft'sol'€S para un 1111mero menor de alnmn os, era 
en 111i opinion, un IlljO no autorizado y la nied ida, s i 
bien pued e herir cietermillados intereses, quizlis no pro 
cluzca mas que perj nic ios momentlineos y snscite un esti
mul0 en las pruvinc ias a favor del cual el nt'uuero de 
alumnos cr ezca. has ta el pun to requerido para cOr'.s.er var 
esos establec imientos en e l mismo pie que los mas favo
r ecidos )). 

Qn e la intenci6n del ministro "Wilde era la de producir 
una l'efor ma fundamental en las practicas establecidas, 
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solucionallc1o muchos pUllt.OS de intima.. eOllexion can un 
plan de estudios, se r evela en las sigllientes rlec:laraciones : 

«Los taxtos y los progrn.mas son tambieu objeto de 
estudio. EI ellerpo de profesores del Cologio de la Capi
tal, bajo la clir eccion del R ecto r, se ooupa ete esa reforma. 

« Sa ha introducido en materia de textos una teoria 
que reputo peruiciosa. Baja la influencia de la idea de 
liber tad en 103 profesores y pr etencliel1do dar mayor am
plitlld a los estuciios, se sostiene que no debe haber en 
If1s [lnln8, texr,DS destin ados ~i. servir de panta a profesores 
y aiumoos. Tal teo ria es ulla emigraci6n de ideas del 
viejo mnndo, aplil~ablE's aIH en cierto limite. Oomprendo 
que un catecll'atico de altos est~ldios, S6 presente a Stl 
anditol'io y expconga sus c10ctrinas sin sujeciro kl tex.tos. 
Hoy taman" un ramo de In. ciencia; manana otl'O 6 conti~ 
nllar a desenvolvien do un principio 6 nn tema durante todo 
el aiio. Pero cuando ese profesor se vea obligado a dar un 
curso completo y metl')d'ico, cuando deba ensenar en nu 
ailo tada una materia, Je serA imposible prescindir de una 
norma, a11.11 cuando se aparte de 10 conten id0 E'n ella a fa
vor de disgresiones conexas, amp!iaciones 6 eXfJosicion de 
nuevas doetrinas a Pl'OlJosito de Jas tratadas ell el texto . 

« rr odo cuanto se ba becho hasta ahora en Ladas partes 
para implan ta r en Ia practica esa teoria, ha sido i.neficuz; 
como que ella 110 se conformaba a Jas exigencifts de un 
estudio metocl ico y completo, y los eatedritico" y los 
alumnos: proclamando altamente e1 destier ro de los tex
tos) tellid.ll en reQlidad uno de su prefel'encia, al eual C011-

sultaban y obeclecian en la pn\ctica, tomando cle ella 
casi totalidacl de exposici6 n de cloctl' ina y de detalle. 

« Est,'! tan . iutimamente ligada t'i. la pr osecl1sion de los 
estudios la eleccioll de un texto como norma, que es im
pnsible prpscindir de ella; y est{L de tal rnR.npra E'3a elec
cion en la tendencia humau3, que al1.n despues de aban
donadas las aulas y cuaodo el edllcado en ellas entra a. 
clesempefiar S tl profesiol1; r ecuer da can p l'edileecion los 
Ebros guP. Ie sir vieroo, los consnlta, los entiende m€'jor ~ 
halla en ellos con mas faci lidad 10 que busca, y los cons· 
tituye en guia de sus investigaciones. 

« Al abogar en favor de un texto, no quier o, si n em
bargo, cunvel't ir a los p rofesor es y alulnnos en esclavos 
de el; 10 sostengo solam,ent.e como UtlH n orma, como un 
punto de partida y de mira, sin que pOl' plio intente 
apartar la eonsulta de otros textos en los cuales detel'
minadas materia:;; pl1eclall hallarse mejor t ratadas. » 

;]t " r l[ :1n81 e v1 e ( 
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El ministro 'Vilde, reconociendo toda Ia impol't..ancia 
que . tiene para los estudios, e1 regimen y disciplina de 
los institntos, anullcia en esta misma memoria de 1884, 
que tiene a estudio can el Rector del Oolegio N acional 
de la Capital una reforma del reglamento de 1m; mismos 
establecimientos. 

R especto a la ensefianza normal, insiste ante el Hono
rable Congreso solicitando Ja saneion de las medidas 
prOp"estas : 

« Sallcionado y<:l. pOl' una de Jas Oamaras, est a al estu
dio de V . H . un proyecto r elativo a las Escuelas Normales 

- que fue presentado pOl' el P. E . Ese proyecto proveia 
a Ia dotaci6n de eada provincia can una escnela de vara 
nes y otra de mujeres. En mnchas de aquellas se halla
ban establecidas Escuelas N ormales de mu jeres en la epooa 
en que e1 proyecto fue presentado :r ei respondia al 
establecimiento de las qUtl fa lt aban 1 lllodificando los tel'
min.os de Ja ley v igante r especto a elias. Desde entollces 
una variacion se ha operado; el presupuesto ha oonsig
nado partidas para ]a £ol'mauion de algu.llas de las es
cuelas que faltaban y en el preserite ano s610 una pro
vin/~iai la de Bl1enosAires, se ltal(a desprovista, pues, 
aunque la de TU0uman no tiene escuela especial de mu
jeres, ]a normal que alii existe es mixtu, y pronLo que
clara preparado un edificio destinado exclnsivamente para 
ESClleia N onnal de illujer es. 

«( Respeoto a la~ escuelas de val'ones, existen act.ual
mente establecimientos de este genero en Tucuman) Ca
tamarca, l\1endoza, Entre Rio~ y la Capital. 

« Tomando los datos necesarios, oyendo in formes de 
p ersonas competentes y apreciando los resultados de la 
experiencia, el P . E . se ha convellcido de que es inne
ce3ario plantear escuelas normal es de pr()fesore~ en todas 
las p r ovincias. Bastars, segtl11 Stl opinion, basada en los 
ant,ecedentes mei.lcionauo~) qne hay a clos 0 tres escnelas 
d estinadas A fo r mal' p1'ofes01'es, habilitandose a los demas . 
'i:lolamente l)ara formal' maestros para Jas escuelas comu
nes. Con esta disposici6n se tendra con qne responder 
pOl' mnchos alios a las exigeneias de la poblaci6n de 
una manera satisfactoria. 

« Asi, las escllelas del P arana, de T UCHman 1 y de la 

(1) Esta doclam cion dol minist ro \Yihlo os la ~i ll ica constancia oHeial de lwa all tol'izaci6n 
lJ.:'1 nl b·ansfOl"lnar la Esctlola Norma! do muo.,;n·os (io 'r ncllm(lIl en Escuela de l)l'ofesores . 
Esta reformn de sus estud ios cOillcuz6 en e~ te a fl o ISS! r coso can Ins llUP\'OS pIn nos do 
o:>tudios de 1887 del ministl'o P osse. 

( 
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Capital, podrian malltener SllS programas con Ia p-xten
sian que tienen, siellclo eIlas unicamente las en car gad as 
de formar profesores y Iimitandose las otras {, h forma
cion de maestros elementales. 

«En efecto, reflexlonando un poco, es facii conven
eerse de la ventaja de una med ida semejante. 

« La que mas necesita la R epublica en esta materia: es 
que haya uu numero conveniente de maestros para las 
escuelas oomlllles y ese IHlmero seria suministrarJo pOl' to
das la~ escnelas. . La formaci6n de profesores capaces elf> 
formal' otros profesores, poell'a hacel'se en las tres escue
las superiores. las que daran un mimero de maestros 1101'

males snperiores proporcionado a 11116stras exigencias. 
« La educacion normal superior produce normalistas ex 

tensamellte instrl1idos y parece a primera vista que de
him'amos a~pirar a que todos los alumnos que eOl1Cl1rren 
a las escuelas normale:; alcanzaran ese grado de prepara
cion . Per a 10 que tearicament,e es un benefieio, no 10 es 
en Ia .l)ra?tica sin cierta r estri cci6n como 10 hace verla 
ex penenCla, 

« Se observa, en efecto, que los llormalistas profesores J 

aprecialldo su competeneia, se sientel1 Ilamados a seguir 
otras carreras consideradas de mayor importancia. que Ia 
de los preceptores de escuelas oomnnes, rle 10 que resulta 
que esos alumnos, una. vez que abandonau las aulas y 
cUfl.l1do se ha1lan en estado de servir al pais en los pues
tos a que fuerau destiuados, desdenan aen parlos y se de
dican al estudio en los Colegios Nacionales, al profesora
do en los mismos 6 ell los colegios particularesJ a los es
tudios univer sitarios a al desempeno de di \'ersos dflstillOS, 
en la administraci6n a en el comercio, defraudando de 
esa manera los prop6sitos que tuvo el gobierno». 

Oomo ~mmplemento de estas indicaciones importantisima;;;. 
sobre mejol'as en las enseilanzas secundaria y normal, el 
Miuisterio husca garantir la estab ilidacl de las resolu cio
nes que se adopten) creaudo un cuerpo teenico de Vig lw 
lancia:-

« La Inspeecion de Colegios Naeionales y Eseuelas Nor
males que ha sielo restableeida sobre un plan antiguo, 
atiende clificillllente al cllIDuio de obligaeiones que esa 
ol'ganizacian escoIal' r eCJama, La Republica cuenta en Ia 
aetualidad: 14 Colegios Nacionales de segunda enseiianza; 
3 Escuelas Normales de profesores y 15 Eseuelas Norma
les de maestras y maestros, distribuidas en las provincias 
y depencliendo directameute del IV[i Ili,sterio de instrncci6n 

6 J It 
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pltblica. AcI(:mas existell cli ez Y Dcho colegios particula
res de la Capital 0 pro vincias que, pOl' haberse acogido 
,;, la Ie] cle enseiianza libre, SA han colocaclo bajo la jn
risdiccio n del Ministerio ell 10 que r es pecta a. Ja illspec
cion orioLal y demas efecto~ legales. 

«( La vigilancia y snpel'intenciencia do esos 50 estable
cimientos de educaeiollJ In provisicll~ del personal docente 
y de l material esco iar eu los sosteuidos pOl' In. Naci6n; en 
filll la pronta y acertada resolncioll de t ,)clos los asuntos 
A. qu e cia lugal' el fl1l1cionamiento de ese complejo orga-
1I1 srno, reql1eririall nIl personal mayur que e1 existentc en 
la Inspecci6n. No cuenta., en efecto, sino eon el Inspec
t.or general , nn anxilial' y un escribi e tl te . A jnic io del 
l\( inisterio, e l cll1TIulo de atencior:es qno acabo de men cio
nat" justificaria la conctmtl'acion de :m man ejo directo en 
un A.. l'eparticion especial que 9X !~,te en todos los paises eu-
1"01'('.05, bajo la cl enomillftcion de «Dil'ecclon de la instrltc 
cion secu11dm'ia» , 

«"El Pl'inci pio de la division del trabajo impone estas 
s nbd iv isioues de Ia admiuistl'l:lcion g eneraJ , para. que e1 
servicio mejord en acti vidad y eficacin. porIa rapida (;0-
mnnicacion del centro dir igente con todos los puntos de 
la circunferencia, 

«G/'eo que la cJ'eaclon de una Dii'eccion genm'al de ins
truccion senmdm'ia, con c(l'rlicte}' pC1'1nanente y no sujeta ci 
los ca mbios at1mini."tl'ativo,~, con un Dil'ed01' general y dos 
in~)Jedo}'es de Golegios )lacionales y E scuelas ..:..Ym'mal£s, 
pl'oduc il"ia ef ecto8 i1l11l,ediutos y dU1'acleros • . I 

:Estos altos propositos flleron acompanadoa de luedidas 
ad ministl'a t ivas de snma importancia para e1 desarrollo de 
Ia instrnccion scc undaria y normal. 

Se inicia asf If\. edificacinn de la Escnela Normal de pro
feso res de Ia Capital y se r eal izan la~ mejor as necesarias 
en los denuts estableeimlentos de educacioD. 

EI P. E. en Febrero 10 cle 1~8! acepta el eclificio ofre
c icIo pOl' el gobierno de Jnjlli para instalar la Escuela 
Normal de maestras de la p r ovinnia que se acoge a los 
benefi ci os de 1" ley de 13 cl e Octuhe cle 1875, autorizan
do la flludacion de estos institutos con II), cooperaci6n de 
Jas autoridades provinciales. 

En Fcbrero 21 de l mismo ana, se l'eglnmenta Jas epo -

6 )1 Jt _ Nae onal de 'v1ae<;t (' 
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cas de examen de los estl1diautes librps e incorpcrad os en 
los Colegios N aciouales . 

Sllprimidas por el preSllp"esto las Escllelas Nonnales 
auexas a los Oolegios Nacionales en ht creencia de que 
e1 pl'oyecto de cr ea<..:i6n de una Escnela Normal de maes
tros y otra de maestras, can sus corr esponciientes escue
la~ de aplicacion, en cada capita l de provincia, se convil'
tiese en ley en ese periodo legislativo, 10 que liD pudo 
realizarse como se lIa vista, el P . E . l'esueivf'l Ja conti
lluaci.6n de los cursos llormales anexados para no suprimir 
Ia instrl1cci6n primaria. met6dica dictada pOl' jas escnelas 
de aplicaci6n . 

Ell Febrero 28 de 188 .. S8 acepta el ofrecimien to del 
gobierno de la Rioja, 8ntrep/l.ndose un local para el fun
ciol1<.l.miento cle In. Escuela Normal de maestn::s, ellya cr~a
CiOIl sa ordena. Igllal resoillcioll se adopb_t en Abril 30 
para la flludacion de 11:\ Escnela Normal de maestl'as en 
C6rdoba en los locales cedidos por el gobi (~rno provincial. 

Se cr ea pOl" ley de 31 de Jlliio de 1884, el Colegio Na
cional de L a Plata. 

EI Rector del Colegio N acional de Corrientes chi, c uen
ta en su memoria anual, correspondiente a 1883 que; en 
los cnrsos normales anexos, se signe el siglliente plan de 
estuelios, que altera 10 establecido por el decreto de Ene
r o 2 .. de 1880. 

_\~i!!tlutlll'a,; 

P",,-i:t>f<l:.."i.I. .. 
LiterntHl'a . 

E:"3GCEL.\ XOlDU I. 

P L .\ X \1~; E" T U 11 IUS 

lli--t<'ria n,l('ional. . ..•... 
H(n·i~ta :.."011(>r1l1 do ](l :;oogrufw . 
In~trucci6n ch·icR ......... . 
X()ei.--.nos do econOI1Il1\ poJitil'1I 
Hig-iotlo .. ....... . 
TopOftmfiu ... . 
Qilimira. .•. .... . .... 
i'1'.j("tiea dQ la ell.':onnnza on la Escuolll 
'\ill:;icn. 

II 

Hum .. C!n caLIf> 
SClllfiJm 

, 
2 
2 
I 
I 
2 
I 
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Idiorna llacional ... . 
Algebra ... ...... ... . 
Geomotrfa tnzQnada .. . 
Trigollomotrfn. .. . ... . . 
llistoria griog-a y ronmna . 
Googrnfia .•.... ... 
llistoria naturnl.. 
Pedagogia •.. . . ...... .. 
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T_'rc~r aflO 

Dibujo lineal y naturaL ........ . ......... . 
Obsorvaci6n (10 In ensoMnztl. on In .Escllola d(l A plictl.cioll. 
l\lllsica .... 

Al'itmeticu I'lIzonada .... . . 
Idioma nnciOlllll .. . .•.... .. . 
600metrfa y lIilmjo Iinonl . 
Goograriu ... . 
Historia .. ........ . 
'fonoo uria. do libros .. 
Frances ....... . 
Dibujo natuflil . . . .. . 
Nociollcs do fisicn . . 
Esclitura .......... . 

A.ribnctica lli't'tclicn ... . 
IdioIDl\ Ill~onal ..... . 
Googrnfia •.... 
Historia ... . 
l"mnces ........ . 
Dibujo Il;\tural. . 
E scl"iturn .. . .. . 
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NOTA-Los ojorcicios militll rQS y" gimnri.sticos son oblil,'Utorio$ panl to(\(IS los alullInos 
mncstros. - Cad'L allo de estudios reeibe instrucdoll en cstos ojcrcicius, d~s Y(lees por somana 

Igllal irreglliaridad se cOlllpr ueba en la Escuel. Normal 
de 'rucuman, con el siguicl1te plan de enseiianza para 
1)ro£e801'es, no autorizado pOl' ningllna resolu cion del Mi
nisterio . 
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A.rihncticlI . ....... .. . 
Historiu . .. . ...... . . 
L engna castollallll .... . . 
GoO',;-rafln .•. .... '" 
!loral y urbanidad. 
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.F rances ..... . . . . .... . . . 

~ 
~ft~: . .) es<:ntuHI 

Ejercicios do DlbUJo ... 
tillllllllSl!t. 
Canto .. 
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Aritmotica . . 
6eogl"l\fi~l . . 
Historia. 
Grnmtl.tiea . . •. . .. 
~oc iolle5 de hi,.tol"in naturl.ll. 
Pedngogia. . 
Fl"(llIccs . 
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C1\.1culo . ....... . . . . . . 
Ejercicios de C?lm~sici6n ..... ... . 

g;l~l~(~si:\·. ·. ·.·.·. ·.·. ·.· ...... . ~
. L~ctura :,:. escritlU";l .. 

Canto .... ... ......... .. .... . ..... .. . ' . . . 
Oll~orvacion .10 I~l ensenanza 0[1 In Escllola .Ie Aplic.'\ci6n 

" TERCEU A~O 

AI!:"ebra .. . . .......... . .•. . . • .... . ... •.. . ..... 
Nociones de anntomfa, ftsiologfn 6 hi.l;"iolle .. 

~ historia nat ural. ..... 
Gmmtlticn . 
H.istoria .•. 
PedR!;"')gi(l .......... . 
In~I&5. 
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(iof)motria 

~:foana~' ;10' 'Histo;';~ · X~·nl1":l1.. 
Biolo!:"in . . .. .. ..... . .......... . .. . . . 
Hi,;toria Sacional e Instruccion Ci\'iC;t 
l~8(lagogia .. . . . . .. .... . 
In~16g .... . . .... . . . . 
'fcnodurin do lilll"Os . ..... . .. .. .... . . . . 

l
" oetllra r OSClltllm . ... • 
C/llcnlo. ... . . . •. 

EJolclcJo'> de ComposlCion r declamatiOn . . . . 
CntiC(l pedng6glc,l. .. . . 
Dlbu.lO . . . . . . . .• • 

PI{lct!ca de I[l. cnseilanza. on In E",euola de .dphCnCLoll 
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'1 l:I:>iTO ... ::'0 

'fri:,ronolllotria....... . .... ....... .. . 
cO""\<l!!"rufia...... . .. 
.9;tti lllicll ................... ..• 
l' OCiOllOS de J l istoria Xatllral .. 
]"i\' llIOfia ..... . 
Li te l'alllrfl ... . 
Podn~'"()f:"in . 
I lides. .......... . .......... .... ... • . 
EC"lIowia l)()iiti<"a . .............. ...... ... ...... .. . . 

F" .... I) t:~~I~~i·c·i6;1· ',,: ' (i~~I~~I;I;lti~I;: :: .. 
~.I('JC1C10S (e Cl'itica pedn!iogica, ......... . 
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El mismo desacatamiento a las ordenes st1periores paree:e 
imperaba en los Colegios Naciortales, a jl1zga.!" por las 
clflclaraciones del doctor Amancio A.lcorta, que, nombra
do Rector del Colegio de la Capital, encontrQ establecido 
en el instituto, un plan de estudios <Jue no estaba Blltori
zado pOl' el mi nisterio: I 

U· ~'n' 's'u' ~1;~~'~1:i~' ~l~' iss;:,: 'e"l" ~inistro "\\7j lele r eitel'l:t an
te e1 H. Congreso Stl solicitnd de mejoras para la. Il)S

r11ooion secund aria y normal: 
«Los edificios qUE' oonpan los Colegios Nacionales no 

r esponden al cr ecimiento de estas, ni consuitall las con
diciones pedag6gicas que deben r eunir. A este respecto 
os deda. en mi memoria del ano pasado: 

[ 

«Mlly pocos ed i.ficjos de Oolegios Nacjonales y Escne
la.s Normal es han sicla constrllidos para el objPto que 
tienen, hoy; y aquellos mismos que 10 fueron no respol1-
den a jas actuales necesidades, 6 par In aocien del tiem
po l'ec laman modificaciones Y Tcfaeciones. 

«Una medida g~neral aut0rizando al P . E. para cons 
trulr edificios 0 ensanchar los existentcs, seri a de bene 
fieos r esultados; pues puede asegl1rarse que se doblaria 
la inscripcion . 

\ 

«Cada vez se ha ce mas indispensable ia creaci6n de la 
Dil'eccitm elf In instr1.tcci6n secm~da1'ia, que os pedi el a1'io 
pa"ado; " por 10 menos la mejor dotaci6n de la inspec-
cion. . 

(1) A. Alc0rt"l, La en~erl!lIlza S(lCUndllrin, p{u::. 47':1 
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E sta oficin a t ie ne la vigilan c:ia y lao super inte ndencia 
de 50 establecimientos de ecll1cac ionj interviene e ll ]a, 
prov i ~io n de ma.ter ial y p en;onal docente y asesora al 
1vIinisterio en todos los ca::5OS C)u e se n~ln(; ionan con e1 
cnmp li mi ent.o 6 interpretacion cle la legislaci6n esc-olar \"i~ 
gente 0 en que se versan aSl1ntos ped agogicos ; no ctlenta; 
sin embargo, sino co n el Inspector g en er a l, un allxi liar 
Y Ull escr i bien teo 

«En tal es cond ic iones) esta o ficina, que tan eficilz nyll
da puede prestaI' a. este filinist erio y a la in strllt:cioll se ~ 
cnnclal'ia en g ene ral, H0 satisface sino en peqnefIisimn. J1ar~ 
t e la im portante tarea que I!? corresponde. POl' otra 
parte, e1 Minister io m ismo se ve p rinlelo de 11 n auxi~ 
liar podel'oso para dar cumplimiento ;i sas mt'i1 tiples dc
b eres, 8i carece de personas ido neas ql1e 10 tengan co n~ 
t inuamen te al cOl'ri er:.te de ia marcha ell' los lTIuchos es ~ 
tablecimientos de ed ncacion que f Ullcionan en ja Heptl 
blica y que cacla el ia se aumen tan Y pE' rf..:-ccir,nan ensa n
chando al mismo t iem po Sl1 benefica esfer a de Recion . , . . 

« Tod o esto sen ' ira para pro bar ]n necesidael :r la con~ 
veniencia de cr eal' el Direct ori o de instl'!1ccion secHnda 
ria a que me he r efericl o} dotac1o de nil pe rsonal sufi c ien~ 
te y (Hudole med ios para cump lir b ien non 5U cometielo 
ql18 de tall 8yidente importancia es para el pOl'veni r de 
Ia inst ruccion pllblica. 

«EI P. E. se ha p reocupado de r efo r mar y nniformar 
el plan dB e~tndios de las E scuelas Normales y ha nombrado 
una co misioll compll€'sta del seiior inspector general ele 
Co legios y E scnelas Normales doctor Victo r lIl . Molina. d el 
ex in spector se110r P. Groussac , del directo r de Ia Bsclle
]a Normal del Par ana seliol' J ose 1\1. T('IlTes, del r ector 
del Colegio Nacional de la Capital d oct or Aman c io Al
corta) y dt:: los di re ctor es de las E scllelas NOl'lunl es de In 
Capital sPl"tori ta Maxima Lupo y sefior A dolfo Va n Gel
derell; esta comision S8 lnstalara p r oxijj]"'fimente y espero 
daros cuenta d el nuevo plan en ]a proxima 111 e111 ori ::\ .» 

« La falta de u n plan de estud ios unifol'm e pn.rn. t odns 
las Escuelas N Qrmal es de ]a misma categorla y ]a necesi 
dad de establecer esta de conformidad con los p r eceptos 
mas adelantados de la pedagogia model'na, adartandola 
a1 mi sl110 t iempo a. n uestr o modo d e ser actn al} fuer on las 
r~.zones que mas influyer on para n ombrar esa comision que 
dada Ia corJlpetencia de1 personal que la fo r ma, n o d ildo 
que p resentara un trabajo tan completo como :-.:c-a posi-

E N lC ml e 1 E; t~( 
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ble. P ero nr) limitanl. su tarea esa comlSlon a 180 diluci
dacion de esos dos puutos, porque a la par del plan de 
estudios, presentara tambien los programas detail ados de 
las materias de enseiianza y el r eglament o interno que 
debe r E-gi l' en cl ichos esta blecimie!ltos. 

r 
« De este modo se hani. un so lo cnerpo de doctrina de 

t odas las dis posicionesJ muchas de ellas con tradictoriasJ 

porq ue se han dado a medid a que se fundaban esos e§ta
blecimientos, que flsta .. n actualmente en vigencja; se faci-
Iitara 1a marcha de elIas y se pondni. al P . E. en aptitud 
de sat isfacer mas pronto tod as Jas necesicl ades que requie
r tln Stl desarrollo .... 

En marzo 31 de 1885, el P. E. manda construir el edi
f icio prayectad o para el Colegio N acional de Mendoza. 

En 180 m isma f echa se ord ena la instalaoion de una Es
cuela Normal de maestros en Ia ciudacl de Santa Fe, en 
virtud de ha ber e" t r eg ado el g p,bierno de aqnella provin
cia e1 ed if icio para Stl f un cionamiento (par te del que oou
paba el 'mtig uo colegio de Ia I llmacnlada Coneepcion di
rigido par los padres jesui tas). 

Para reg ul ar izar el p rocedimiento de obtencion de las 
becas, el P. E. dicta un decreto en Octub re 15 de 1885, 
estab leciendo una regla u niforme para acor darlas a los 
alumnos Inas caracterizados de las escne las nonnaLes . 

Dopnl't:\lllonto 
do 

l nstl'tlcci6Jl P (l blica 
Bllono,; Ai l'OS, Octtlbro 15 do 18%. 

A fi n do sujot:tr (~ un procedimicnto u niformo ;; pOl'lnnnonlO In concosi6n do Ins beens en 
ln~ 1:-:5c llola-; l\ol'lllnlos do la Rep11blicn, tOll lll llllo prOsc nto cl <1 hjoto can quo esas becns hrlll, 
~ ido inst ituidas Y SOil costeada;; pOl' 01 Tesoro do la Nllci6n , r 

CO" StDER,DWO: 

Quo 01 buon oxite do os tes ostabloctlnientos doponllo en tlnu pa l'to 11l'i llcipal lIe Ins dotes 
intoloct\l1\10s, manil as y fi~ icas Ilno !looon rennil' las po rso1H\s quo (l"icr.m 0 0 119:1):;'1'111'50 a In 
CnITCI'II dol magistorio, 

E l Ptesideltte ck /a Rep(wlic~-

DF.C RIITA: 

Art. 10 DOSIlo la fet"h a de osto Docroto, toda l,ors<1111\ fJ.uo I\s~iro R u nn boca Oil Ins Escue
In~ Xot'lllaics do la HOp llblicn .. Ilabom ilOnaI' las shnticn;:os comhciO!lOs, 

1. Hllbcr hocho tod os los o~hll.l.ios ]l rO]llll~I tQri(JS '1110 hllbil lton ]111 1'11 ontmr on los cnr· 
",",s 1I" 1'I l1a les Y pOf:C(l r buenas dotos inteloctulIlos. 

:!" H/\oor CUlIIp ido di£'ciseis a ilos db ed1ld , s i os n lron, y catorco s i es mu;er, tener 
buena C<lihtltucion Y 1-'"f}Z:lr de salud 

;; .. Est.<u ' oxpt'e":"1.mente autorilMo I'or StlS padres 6 ttltoros Pllm dedicnrso i1. la carrera 
do It I en;;e~nnZIl , sujetiiJ:dose f1. Ius c<lndicio nes 'luO 1/\ loy ostllblcco punt los bectulos 
pOl' 01 Erllrio Xacionill. 

.\ 1'1. :lo La pl'01)aracioll l'Cquerida y las dotes intel(lCtlll1h~i sa juSti fiCIU1ill con till informa 
1101 Diroctor de In Escneln )'\ormai l'Csl>ecti vn, si 01 snlicitanto hubiosa hochn alii sus ostndios 
propll rn torios . E n easa contrario, dobora ser somotido n eXl\ l1lcn nnte !lim junta eompnosta del 

( ! ) 1I0moria de in~tr Iccion p{lblica , 18S-'5 pfiO;:: in f1. L:x. x. X V. 

8 bl tee e M'1P tr " 
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Director ~. tl"CS lIiicmbros tiel ClICl'1JO iloccnto del miSIlIO osta blecimiollto . La odad so j us ti. 
fican'l COil In ,mrtidn. do ba ut ismo, Q e n 51\ de rccto, con 01 te;:;timnnio do dlls personas res
petllbios; las condiciones !is i cn~, con e l informo del med ico residento on In 011111,1(1 deude os
t6 ubicrula In E SC II 01H Xormal . 

Ar. tic En In pl"ol' isioll lie las beeas do Oll.lIa Escuola Xormal, SO rll1l preforidas Ins alumnns \ 
Ijlle huyall Ic\"minnuo con Imen e xi ta sus est-tulios en 01 grade su perior do In rcspoctivll. _\ 
1::scuolt. de Aplicnci6n. ' 

Art. 40 EI a lum no maestro ,\\\0 cmltm ign cnfcl'modall cronica, no podni. oontinuar on In 
Escuela . 1::1 Director 1)Q(lra \'01111C rir l'Ccon,)(;illl ie nto facnltatiYo, r !IOmeter 01 cnso fI. In re. 
Suillcion dol illillistorio. 

Art. 50 Todo alu mno lIlaostro quo pio!\ ln pOl' !iU c ulpa clla\(j1!iol' n ilo do ostudios, sera in
modiHtnmonto sepilrndo de In ESCllcla. 

Art . (10 L a desnplicaci6n do II!i Hlumno maestro ser:\ considerndn. como (~HlSII do JU nIa 
cunducm, para motivRr su CXIltllsiou do III [ seuola, dobienoo cn oste case constitl.1 irso on 
t ribuna] \0>; pl'orf'sul'e;; corl"Cs ]londientes 1\1 !lIl"SO. \WOSididn POl' e\ Dirootor. 

Art. ,0 Las solici tudes (\0 bocns on ]a Cn pi ta\ (0 In HOpi'iblicl\. se prcson ta r(m. e n 01 pa
pol sellndo corres pLJIld icntc, ante los Diroctorcs de las !"{'!'pocti" ns E~(:tw]I\ " Nonnnlos, {[ u ie
nos ('Ieva r/lll III ) li nis tol"io, pflra Sli rcsn]llduu, unicml1onto 1\(\\1011:19 que rCHlnan to<'\as las 
condicione-s cstablocidas pOI" 01 pl·csente 1)0001"0to, do\"o\\"iendo Ii. Ins i..II tcrc srulll.S hIS (Iue 110 
so cnCllontran on oste caS\). 

Art. 8Q ConllllJi'llloso a (tnicnes enrrospon<in, pnbliqnoso 6 insertose on e1 Rogistro Xaei()llnl 

ROC,\ . 
L '\"' LDE 

La comlSlO ll nombracla para proyectar un plan de es
tl.1dios para las Escllelas NOl'males de pro£esores y maes
t ros S6 expicl e ante e1 Ministeri o, aconsejando un plan de 
instrllcci6n de 3 afLos para los maestros y de 5 aiios pa
ra los proft->.sores . El in spertor g eneral de instrllccion se
cundaria y normal , doctor Victor M. .iHolina, presenta 
con este motivo Jas siguientes conslderaclOnes sa bre e1 
pensamiento que ha guiado a Ia eomision en Ia reforma 
propuesta. 

«Oomo V. E. so impondn1. pOl' las aetas, todos los miem
bros de Ia 00111isio11 se p ronnnciaron un {mimes sobre la 
inclusi6n de Ia histO?'ia patria en e1 plan de mae~tros pri
marios . Es eviclente ia conveniencia de que la enseiian- ' 
za revista caracter nacionalj nuestro pais posee ,Yd. den
tro de si un gran llll.merO de extran jeros que tratan de 
perpetuar sus t radieiones y hasta su credo politico entre 
sus hijos, co n peligro para nuest ras institllciones y par a 
el elemento nativo que perderia poco a poco su espiritu 
de nacionalidad y viviria en un medio cosmo pol ita, 01-
vidando ]0 que corresponde al suelo y it la agrl1 pacion 
)lolitica. 

«La naci6n t iene el derecho y et deber dB copservarse 
pOl' el arnor de sns ll l JOS Y cIe preservar sus instituciones 
de las dE!"generaclO.nes 6 modificac ioues que I as corrientes 
inmigratorias podrian imponerl e. Es en nombre de ese 
derecho y de ese deber que Ja Oomisiou' ha creiclo indis 
pensable introducir Ia Historia y ia Geografia Argentina 
y la Instrncc i6n civiea, porque la eS0ue1a es Ia refundi· 

19 

5 '11 Jt N (,lnal e vlae rC" 
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Clon radfica de las diver sas creencias y t r adi ciones po
lit icas en un solo crisoI». 1 

Oo n estos antecedentes ilustr ativos J se d ieta en F ebrero 
28 de ·1886, 8' siguiente plan de estudios no rmales: 

Minisrcri{) 
do 

Instruccion Publica 
Buonos Aires, Fobl'",ru :.1:1 tlo 1~. 

Yisto al infonllO dol Sr. Inspector do Colo~ivs Nacionai(l;l r ~~cuelas £\ormnlC$ flccrcn dc 
jos trabajos (tUO hn lIonldu {t cabo la comisi6u nombmtln pal'll. OXlIllli'Hlf 01 !)wyoct(! do plan 
de ostll1lios y roginmollto do las ~;scuolf1s Normnlos do lit R Opllblicll.i 

TOlliondo ell cttentl~ 10'; dh'orso~ untocedcnto;; ~. da t,)s qne constan on I[ls fI(;\ns (10 so!<h ... 
nos {Ie ilicha Cnmisi6n; 

Oido al E x-lnspoct,n" do rnstrucci6n Socnntilt l'in ,\' Norlllnl ,\" Directol' do III Escnola Nor 
mal de Prof'Ol;Qro~ dol PitruU(I, 51". D. Jose ~ilLJ'I(t 'forro!<, 

y CO:SSID~;RA:SDO: 

10 Quo In roformn actunl de PI"n de estmlios ,\" I'(I!;'lnmonto do las ESCliolns :::-;'or uullo,. (,,, 
indispon<;llblo y nn:;ollt{,1ll0nt(l l"oc1l1lllmin por el tlosan'ollo quo IHI tomadu en III HO]ll'!iJlicn la 
instrucciOIl nOl"mal ~- por quo las (lisposiciunos \-i~"Ontos rc,;pccto do (';;05 estaI.Jl{'cimi{'lIto", 
SOli al IlfOsento inadoelllului ]111m ro~ir 1111 fUllcin1Ulmionto I'ogular, uniforrnc y C"I'I\ls]llIndien
to fl su actual tlosoll\"ol Yillliento, 11Ilos dich1!s dis l)Osicionos fuoroll tOlllad,\s ni5lnd:llnellte :i. 
medida quo c.'uta Escl\oln 10 1"0']ltOI"]II, carecl('ndo, )101' Iv t:l.1lto, do los caractO"C5 de l."('llera
lidad Ilocesarius 011 Ins re~lus do una. int'titu('ioll, 

:;0 Quo, dudos los Iinos tlo la onsen anza Iwnnal , S(> loqllil'ro e,:;tableC'Cf ci\te~r)rin~ ('II h,;; 
ostablecimientos n. olla oOllsa~t'!I'lo" , .Iest ill(llll\n III llln,\'OI' pal'te a III form:lci6n do mnrstrus do 
oSQuell1s 11rimarills J' solo Ull lllimOI'Q pl'UI[ontolllollto lililitnd" a b do JlJ'()fo~orc~ CHPIH' OS !lo 
fOl'lnur i\ Sll nw:, 0\i'05 lIlno~tros, rlil'i :;il' IllS esouolas sl1porioros y Borvil' ('n In Illspecci611 
do osto rnmn de inSII'llOd6n , 

So Quo si bien, comn 10 manifiostn 01 Sr, rl\~Jloet<l1' on BU infuI'I1l0 y 10 hn tonid(f on C\lonta 
la lllayorln do la Comi~i,jll) os IH)..."Outo que las J::scuel:ls Korrnnles sn.mini~trC'1I lItI nlHUel''' 
creDido de rnaostros pa1'll OIIl III4'lnrlos en las osruolas jll'ilUllrias. las rjue, :1. p0S/l.r do ~er l)Q()n~ 
con relaciOIl fr. In poblnei6n, so hal!:m sen'illns, Ollllal'tO, pol'rnaastros no diplnmndos, n faittl 
do maestros normalos, 1I0cositundose ademus, esiab ocer cndn Ilia Iltlo'-as escu('lm; I)I'illlfllia;;: 
esa U1-goncia no os tan jlorontol'ia (1110 obUg-no {I disrn ilL lIir los estndios y 111 IlrMlic:1 Oil In~ 
Esouelas :Xorlllalos Ilflrtl Mortal' 01 tiempo do propnl'flci6n de los maestros, con gnl\'O pOl'jui. 
cia de sn alta profesi6n, 

40 Quo 110 1)11000 gel' tomnda como reg-In, rospccto Ii. In durarion de Ins CUl'S()S 1\(JI'lIH1lo:;, 
11\ oxistcnto on ob'os paisos, talcs como Ia'l Ql10 monciona In. Comisi6n , on los Clmlo~ lo~ 
ostudios nOl'mnlos (10 \,rof'osoros 'Y maestl'l)s duran, \'c~Jlocti\-nml'nte trcs y ('illcn ano:>, ]Into;; 
alii los-nitunnos so hn Ian oxtons<'l,monte IJroparado8 ilntos do ingrosal' {i esos e~hlbI0ci mien tos, 
OOSII q uo no Bucodo ou tre nosotl'OS, 

50 Q.ue, nnn )'ocollooioudo quo e l criterio fjllO pl'esido 01\ la resolacion (Ie 1,\ ma\-ol'in do los 
micmbros do III Comisi6n !lcorC!l do la daracl6n do los cursoS, os cientfflco )" ost.{ IJII>iildo on 
la expedoncin de otl'lIS nuciones, esta npl'ccincion teoric~ no puedo SOl'vir do 1l0rmn on ('J 
caso actual. puo:> 01 cstml0 do lIuestras oS('uola.s comullos 110 so confOl'llla a los hoclW5 quo 
si]'\-en de base Ii. ,'sto cri1erio, 

&> Quo la experiencia h1l domostrru!o, entre n osotrQl<, 111 noccsidnd 'iue h!\~- rIo proloninr 
los cursos normak-s, de tnl mallew, quo nun ctllllll.in la 1\l,damentnci6n Jlrilnitinl scl'rnhlba 
WI nUllloro de anos d:ulo Cll hiS Escuelns Konnnlas, docis ionos postoriO\\lS cwnnnd,ls de oxi
gencias imporiosas han numentndo de hecho, 01 tiompo do astndios, C!\lando CIII'-"O.'I 11:llnndos 
proparatorios, do los clmlo!! nin,!wJIl\ eseueln puedo hoy Jll'('~cilldir , 

70 Quo CIlIlI(luier otra obsernlcit'm (lite pudi(ll'!\ h:1C01'80 en apoyo de 11\ \ilnit:lci:'11 do l(j~ 
CUl'SOS nOI'malos, d{,:>Hpal'OCO anto la necesidarl s nproma qne tiene b HopllbliclI, d(' mllostl'O~ 
llrimal'ios compotOllto~, Cllpacos I'onlmente, do diri~ir eon uxito las o:;cnol115 que so lo~ cOldie 
'Y rllIl' impulso vigol'osO al 1I0811 l'1'o110 (\e iii etlnCllci6n coudln , 

P OI' t odo 10 expnosto, 

E l Preside/lie de lr! Repuf.,/it:a-
HA. ACORDADO Y IlI': CRt:'I'.\: 

Art. J G, Ha\" (los clasos lie E~cu(>lns X,mnnl(l~: I ,~"" gL~;.\1 .:SI'.\LE~ Y L'\ ~ )illl'F,I\lOItI;fi:. 
Lns primoras (lsMn dOstinllllns tl la form:l oiOll dc IIllloslms y IlHlestras de {'(lucnd6n pl'lmaria 
o!olllontal; ~- III-" soi!'undns, no !O610 tionen osre objoto, !lillO tllmbitm el do fOrlnar prulesol\ls 
y profesoras competellte5 Jltlnl la snpel'intcllriencin, i11"llOcoiol1 ~. (\irecciim do las e--<"uel:ls 

( 1) Momol'ia do i.ustr, p(lb!ica, 1856, tomo 11 , pli:; , M:;;l. 

B bl otE'C' 'I r r 1r<l dE" M';jest'os 
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.comunos y para oj mag-istel'io de las oscuelas nOful1dos. S610 son SUl't:IUOIU:S las tlos Es-
ouolas NOl'l ll tl\£lS (10 ill Capital y In del P aranA. • 

Art. 20. En toda J::;;cue1a Xormal hay dos departamentos: IHI Gur/JO lYorm.a1 donde los 
fI.S\li rantos (11 IIlllgisterio sa oductln para ojorcer!oi y mill Edcuem ll[ode[o. Pnictica y de 
AplicacwlI, dondo los aspirantcs practican los buonos sistcmAs ~- mCtOtlos do onsef\unzll, 
apHcnndo los Ilrincipios fundameutalos y las raglns del arlO do clisennr. 

Art. S<>. Las ESCllolas Normales dO\lOution tlol liini"torio do Instruct ion 1'lilJlica. estill 
bajo In vigilancia inmodiata de In Illspecci6n de Cologio;; XRcionalos r tionon 01 personal 
quu In Direccion, b onseilanza, 111 disciplina y Ill. higiono do o\la~ rO' luiol'Cll. 

Art. 4". En las Escuelas Xormale,; de mnostros do oducacion Ilrirntlria derncntnl, 0\ 
.cnrso norlllni dn.rnm euatro nilo,; Y colllilrendcr(l las nsignalurns si~niellta;;: 

i'!u~I~:R A5;'o 

Asignaturas 
Uom~ eu cmln. 

semana 

Al' itmOtica .... .. . 0<. • ••• ••• • 

Googmfia (RO!>(lblicn. Argcnti ~ ;\' ): ' A;n6~ica): : " 
Longlta castol tllHi ... 
\-li8toria l\l1tiguH ...... . ... .. ... .. . . ... ........... . .... . 
. Mol'nl y lu'-\Wllithld . .. .. .. . ... . ... . . . ............ . 
}<'mnces. .. .. . ... . . . .... ..... .... . . 
Podng-ogill (oJolllcnto~ de oducacion, ff"ica, inteloctual y mora\). 

1 
Loot • .., .............. . 
t:Mculo . ..... . ... . . r.... . ....... ... . 

Ej(ll'cicios d(l OibltjO ... " . .. . ... . . 
'}llisica (teol'ia ~. sol reo) 
(jllliswnia . . .. ..... . . .. . 

.:.\ritmOticu. 
Googmrin g(lnornl. 
Grnrndtica cnstoJlalln .... . . . 

SEGU:-;OO ,\:\"0 

I\btorin tGl'ocin y UOUIII) . . .. . ........................ . . 
r\ocionos do bistolia natural lmiuornlo,!,,-ia y geulo,{ill) . . .. . 
Prnnc&s ..•.... .. • . ... .. . ....... . .. ... ' ........•..•....•. .• . .... . 
Podagog!" tlllotOOolo,!".-in g~ncrl\l: principios hlhdarnontnlos r rcdas ,!,,'"(lll('

mlos dol arto do CII,;oilar. )1otOl\o\oO'ia ospocial do la on$Cf'mnza Jll'i-
maria olomontnl) . .. . .... ..... . . . .. ..... . . . 

\ 

Lcctilrn. ~. escritlun .... ..... . 
Calenlo .... . .... .. .. ... . 

j~orcicios do ( Di~n~ .. io • ..•... ' •...••..•.....• 
~l usLca (teona y solroo) .. . .. . 
Calistenin ................... . 

Obscrvncion en \a Esc-uola do Aplicacioll . . 

'rJo:RCF.R AXO 

Algobra (hnsul Ins ceuaciones de segundo grudo) .. 
Qrnmfltiell tnplicllci6n de las 1'0"las en cl tlnnlisis logico .\- K1"ll!llatic;,1 do 

trozos selectus de litcrntural . .. ....... . . . 
IIistol"ia (odad media y tiemlKls 1OOOol'nos).. . ... 
Nocionos do hlstorit\ nntullil (bobinic:\ y zoolog-ia) .. 

~ ~ fiSLCtl ...... .. .. . ................... . 
~ allatomia, tisiologia c hig-iene .............. . 

~~~~~~~; (;~~tod~I;;;i~ ' ~~~i:~l ' d~' ~ '~~~nrll~;l~a' i)~il~n'ria 'ole'I;I~;lt;i: 'G;~ 
bierno eseolllr) ............................................ . 

1 
Lechlrll ;;' escritunl ....... . 
Gmnposici6n y doclamaci6n. 

Ejoroicios L10 Dibujo ........ . ... . ... . . ... ........... , . 
.}hlsica lsolfeo y cnllto) ... . 
Gi lnnnsia ....... .. .. ...... . 

P mctica on In Escuel" (10 A\)licacion . 

J 

" 2 

" , 
" " a 
3 
2 
2 

36 

4 
B 

" " 3 
B 

" B 
2 
B 
2 
2 
2 

BJ 

B 

2 

" B 
3 
3 
2 
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CUARTO A~O 

Horns on calla 
semana 

(i eomQtria IJlalli\ Y )loci<Jlles do los s6lidog •. 
Co~lt1o:;rnfin ..... __ ....................... . 
Historia (HcplibJica al",;olltinll y Amurica). 
In!:ltruccioll ch·ica. 
Nociones tlo quimicil. 
TOlledur ia de !ibros. .. . .... ....... . 
Frnndls. . .. .. . .. .... ... ...... . ........... . 
Filoso! ~I (psicoiO'"ia. lo;ioa y morl! i) . . . .... \ . 
Poda;ogfa (motodolog-ia especial de In elisei'l:l.llzn primnrin 

Orgnnizaei6n oseol,,!'. Legislil.ci6n a;;co!!\!' vigcllta) ... 

~ 
"""",,',""""""""""'" Uomposicioll r lloclam/lcion ..... . 

E.icrcicios,llo DilJl!-jo (nociones do porspecth·a) . 
MlISlCfi (~ulfeo y canto) ......... . 
(jim nl\Sia ......... .. ........... . 

l'l'llctica 011 la Escnola (10 A,ll licacioll ... . 

I, 

elemental. 

S 
2 
2 
2 
3 
1 
1 , 
S 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

36 
= 

.Art. 50. Ell hiS Escuolas KormaJes do Profesoro'l;;O darili mas del exprosado ourso nonllll i 
elemental, uno 8uperio l' 1)111'(1. los maestros primHdos nSl'inmtos al,diploll\{l, do P rofosor. La!! 
asitmatlll'lls do e.;to curso snperior so distrilJuycn 011 dos anos s\lbsiglliontes II. los cuatro (io 
curso elemental Oll osta fol'luu : 

(~I,;IXTO ,do 

~~~~~~~:e~;~~a (I~ ~l;g;:~~~ri!~: . : 
:> :>:> filosor/II . .. 

Aml'li ilcion de Ius nocionc,; do fisica . 
Heri,;ta do la nritmCtica y 01 aJJ;obru ..... 

,. ~ gmnllitica .. . 
Ingle;;; .. . ............................ ... ..... . . 
Poduf,,<>gia pnot(\dologia especinl do la onscnUll7.a primaria sup('rior . . ilis~ 

torill do lit po<!agogfa)... ... . .. 

) 
l.E'ctlint. ... .. . . 
\,;oHl llOsJ(.aoll y declmn,\ClOll .. 

EJorciclOs do I Critlca podago!:,'lca . 
DlbllJO .•. .• . .. 
.\lu"lc,l (solleo ) cantO). 

Prlicticll en Ill. .E~cuo1n 110 Aplicacion .. 

SEXTQ AF-O 

Litemturn. .................. . ........ . 
Amplincioncs do In,; noci(jlle~ (\e hbtol'in natllntl . 
AlIll)\iacion do las nociouos do 1\lIirnicn ......... . 
HO\'ista do hi goografin ... . 

:> :>:> historill ......... . 
Kociones do econornia I)olitica . . 
hwies .... . ......... . 
Pod.n:;og-I~. (rne t.odologi~l. o~pocilll d? III onsen~lII7.a !)Jilllllrill sUI)Qrior. Admi-

m,;trnCiOn 0 lIlSpOOCJOll de iu~ Escuelas );orma es ........ . ... .. . 
( Locturn.... ....... . .. . . . ..... . ... . 

.. .. , ~o!n'posici&Il " .". "."." 
f.JOI'CICIOS do ( CntLct\ pcda~uglca ....... . 

Dihujo . . ..... . . . ..... • .... . .• .. 
! hlsica {solfoo y ('lIutO). .. . 

P dcticn on 01 curso normal elemelLtal .. . 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

3 
1 
1 
1 
2 
1 

10 

36 
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2 
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2 
1 
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a 
1 
1 
1 
2 ., 

10 

36 

Art . 60 En las Escllela~ Xorrnllles (\0 )Iaestras de odacaciou prim'aria elomontal, 01 Ourso 
Kormal dnnll'li cnntro anos r compL'enden\ Ins asignaturas sigllicntos: 

Nac '1J! dp 'viae !r 
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Asignntul1lS 
Hura" en ca<la 

s('mana 

Aritmoticu. ...... . .. .. . .... ....... . 
Geogrnfin (HOllllblica Ar).:"olltiuu ~- AmCI'jc.-u). . . . 
Lcngun castel ana. . . . . . . . .. .. ... . ... . .... . 
Historia tlutiguu .... 
l'IEorn] y urballitlad . 
Fmnces. . .... .. . 
PedngOgill (elomentos do educacioll l'i~iclI . inte\cctuai ~- lI\(\]"al). 
Lechu'u or oscritllra .. 
Galeulo .. •... 
Jlibujo ... 
Labore!! do UHlno ••. 
l hlsica (teor!a y solfeo) , 
C!llistonilt . . . ...... . ....... .. . 

t. 

Aritmeticn ..... . 
Googrnl'i"o gonoml 
Gnlmiiticn Cftsto\la na .. . . 
l-lbtorifl l,G rocin y Romn) ...... .. . ..... .... . . . . .. . . 
~.lci()I~es de histori!l natural (~ I illcralogla y Geologia). 
} nmces .. . . • . . . .. .. . . .. .. . . . . .... . ... .. . .. ..... ... .. . . ... ... . . . . . 
P cdCl!,"Ogi!l ('\iotodologia genoml: llrinCipios lundumont,tles ~' roglns g-OIlO

ralo!> dol ano de onsoflar. llotOl ologia especial do In enS(if'l1lmm I'rilll:lI'iu 
eloment;ll) 

( Lcctura y escriturn ... . 
) CnIcu\o .... .... .. . .... . 

Ejorcicios de Dibujo.. . . .. .... . . . . 
) Laooro'l de mano . ... .... . I lliisicll (toerin ). solfea) . . •. 

Ca1istonia . . " ... " .. . " ..... . 
Obson-nciones on Ill. Esc\\eln do Ajllicnci6n ,. 

Aritm6ticll y nocionos do ~ll(robrll. .. .... , ... . . .. . 
(inlmfitica {a pJicacion do las re!::las on ol unfilisis iog-ico ~. gmUl(lticnl (\(> 

trozos selectes do literature).: .. " . .. ,. 
Hist.eria (odad medill y tiompos l1lodemos), ... 
:Kociones de historia nnhlrai (Boliinil'a r Zoolo~ia) . 

.. • nnntomia, JisioJogia {, higieno 
El'onomin dmncstica ." ... 
Tenodurfn de tibros . 

~~~~~~il~ '(M~t~oiogi~' o~i~i~i ;lo"la' 'cl;~~n l;;lza Inimnrill 'elcl~~I;t~I)' (G~ 
biorno oscolar) .. , ." ... . . . 

( Locturn , oscnt\1lfl . 
) Cornpo~H;16n .... , 

E jeI'C1ClOS do DlbuJo. '" "" 
) Lilboros de !!lllno • . . 
\ ;)J{ISlca (solfea ~ (an to) . 

(ilm]lUSIO •• • •••• 
Practicn on In Esclloln do Aplic:1ci6n 

B N<.l( 1n:11 de 11 

4 , 
" " 
" 

86 

" " " " " 8 
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CUARTO Ai;o 

Asi;;l1atum~ Homs en cadll 
selllnnR 

Nociones de geometria y cosmograt'ilt .. . . . . . 3 
Historin (Repllblica Argentina y Amerira) . 3 
Instrucci6n clyka. . . . .. . . . . . . 2 
Xocionos do fisi(;a y qunnica. 3 
Econoilll~t domestica . . . . . . . ... . 4, 
}:il (Jso ~ia (psicologia, 16giea y moral) . . '4 
.Ernnces... . ... . .... •.. ... . .... . . .. .. . . .. .... ........ . . .•.. 1 
Pedngogia (metodologia especial de In ensei1.nmn primaria elemental. 01'-

ganizaci6n escolar. Leb-1s1aei6n (lscolar vigente) 3 

l 
Lectura . .. . . . " .. .. .... 1 
Composicibn. .. . . . .. •. 1 

Ejercicios de Dib\lj O. . .. . . . . . . . .. . . . 1 
~~.usicu .(soUeo y canto) 1 
GlInIHtSla ... .. .. . . . . .... 1 

Pnktica en la Escuela de Aplicnci6n . 10 

, Art. 70 En la Eseuola Karmal do P r lJf&sorns, so dad. a mAs dol precedcnte Curso Normal 
Elemental, uno Superior para las maestras primmias aspirantB.'> al diplcma (Ie Profesora. Laso 
asignaturas de 8StO Curso Superior se distribuycn en dos ail.os, subsiguientes a los cuatto 
del curso elolllontnl on esta f0l111n: 

1:[j~iel1e domestiea . . ... . . . .. ... 2 
COlllplmnentlJ (Ie la filosolia . . •. . . .. . . .... .. 2 
Ampliacioll (Ie las nociones tio gcomotria .. 2 

fis icn. 2 
Revista de la aritm6tica. ..... 2 

" gramfttica.... 2 
[ngles .. . .... . _. .... . . . 5 
POIlagogia lhistoria de In pedagogia . lUetOllologin ospecin.1 de la enseflan-

za primaJil~ supel'ior) .... . ... . .... . . 3 

Composici6n . . . . . .. . .. . 1 
Ejel"cieios de (jritica peduh"Ogica ..... . 1 

t 
L"tum. . .... .. . . . .. 1 

Dibujo... . . . . . . .. .. .. . 2 
).l.tlsica (soUeo y canto).. 1 

1~n\.C1ica en Ill. Escuela de AplicaciGn.. . 10 

SEXTO Ai'iO 

Literatura . . . . . ... .. ... . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Ampliadoll(ls de las nociOllCS de hlstoria natural.. 
AmpJi!\d6n ,. ~ qulmica. 
Heyi sta lie la geograria .. 

» » ~ historia .. .. . . . . . 
~oeioJl(:s do cconomia politiB.'l, . . 
Ingles ...... . .. . . .... .. . .... . ..... . . .. . . ... _ .... . . . . •. , .. . . . .. . . 
P edagogia (mctodologia cspecial de la ensel1anZR llrimaria s'lperior. 

ministracil'llf e illspecei6n de las escnelas comunes) 

1 
~~~:;:;i~i6~1·.: . ::: . :.:: : : : 

Ejercicios de C~lti.~a Iloo:iag6giUlI ....... . 
J)llJU.l"· · · . . . ........ . 
.lltiS1CR (solfeo y canto) .. 

Pnlcticn ell 01 curso normal elemell1l1l • . . . . 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
6 

Ad-

" I 
1 
1 
2 
1 

10 

36 

Art. 80 . (j;Hla aITo cscolal' eomel1~arft. 131 primer lm1Cs del mes de lInrzo y se dividiri en 
dos terminos, de \'e intc sem[tJHl.S cnda UIl O. En In Illtimn. del primer terminn, habrA cxame-
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nes escritos, :i los cunlcs seg-uim ulla ,;elUtUU~ do descanso; y en las dos lilrimas del seglUldv 
rermino, eXllmenes 0111les de todas las a~ii;:nl\turns cUl'slIdas on 01 nno . 

.art. 1:)0, Tudo lliumno maostrll <[ue l'Osulto Rllrobado on los e.:cnmoncs (10 cUarto nno on 
cualquiOl' Escueln .Normal, os nercodor Ii()\ diplomn d() Jfaeslro de Edlwa.ciim PrimaTia Elf; 
1lumtal. 

Art, to. En las Escuelas Xormalcs SU~lOl'ioros, los nlumnos mllcs1.ros (IUO III terminal' ei 
curso olomental obtoJll.,"1l.n Ulm c1Hsificaclon do m:ls de sois puntes, Jlo(\rall ingl'o5al' on 01 
Curso SU(lCrier, como aspimntes al diplomll do Pro{UOI' Sennal. 

Art. U. Todo .\lnostro Xonnal do Eductlei6n PrimMiu f.:lelilental ql10 acredito haber oje:
eide Jnrnnto tras ni\es consecutivos su profosi6n on I1lln escllola publica, tendrft tlorocho 6. 
SOl' becado como aspimnte nl diplollH\ do Pl'ofosor, en unn Escuela Normal Superior , 

.art. 12, EI CUl'SO dQ cada. Esr.:ueln de Aplkacioll csU~ril. (Ii\'idido 011 sci;; g rados y COlli
llrendenl. las materhlS proscril1t;JS 011 In Lc~' ~aciollal do Educacion Comull. 

DlSl'OSICIO".;S' TIIASS ITORIAS 

.art. 18. I.n8 Esctlolas NOl'malo!; E[olJlentalo~ j)npdon ostablocer, clesdo "!nnw proximo, los 
Il-es primel'o;; a.fl.os do Stl IIUO"O NU'SO nurmal, Y cOJn})lot<u, con al'rcglo III lllull lIut{lrior, In 
in!;'truccion de los nllUnllos lll:l.cstl'OS ([UO <lol.mn terminnl' sus ostuciios en el )I\'osonte ailo. 

Art, U. Las Escuelas Xoriualos Suporior,Ji! IlUooen establocer, dosde 1I!U'7.0 proximo, el 
t1ue\'o curso 1101'111nl elemental, Y co)H11lletnl', con arl'eb"lo III }111\(\ soguhlo hastll ahorn, los 
est(\(lio~ de los alumnos maestl'Ol\ '[110 tleben tonninar on 0\ prosento nno Ill. clIrrom do Pro
lesor Xrll'1t1aI. 

Art. 1 ~, Dcse cilento oportnnnmente do esto decreto nl Honorablo Coll!.(reso do !a. Xnci6n • 
.An, lU. Comulli(IUeSO a '1uionos corresporllla, pnblfquesc 0 insertoso on el Reg-istro Naci~ 

mil. 
ROCA.. 

I, Eo "-Jt.P~;. 

Esta. refo r ma fne com plemelltada con e1 reglamento 111-

terno para Jas escuelas nOl'males, puesto en ejecucioll por 
decreto de Ia misma fecha. 

Relilamento Int erno para las Escuo las Norma les de la Nacion 

D()llal'tnmeuto 

d, 

lnslrllccion Pliblicl\ 
Buenog .:\.ire~, .feb1'8l1J 28 110 1886. 

Sicndo nocos:uio ostnblocor I):ll'a Ins Escuola~ ~(1rnmlo~ 110 In Naci6n una roglnmontacion 
nnifrlrlllO quo, i\. la \'OZ lie uoncOl~lal' con 01 nuevo plnn lie cstuuios que a(lllb:~ do ruCful'SO 
para estes osta?leci"uientos, T~ularice In. nU\l'crya de olio .. , sUllrimio!1do las ruv.cr,sns dispo~i
ciones, contradlotllnns ontro S1 nlglWlIs, (PIO l'lb"Oll al pl'o<;onw: oulas las opuHolles do In. 
comision especial (1110 rue onctlrgndn do estu<1iar osta matoria y las del ox inspeutor tlo os
cHola;; norma1es y (\i\'(.'Ctor do In dol Parana, Sr . D , J os':' ,Maria Tonos, 

Et PreJ.;idmte de la Jiep!lblica-
DF.CRETA: 

DeS(lo 01 mes (10 llnrw pl'oximo, regir{~ on hls Escnolns Xormalos do la Saci6n, 01 si
guiente I'oglamonto: 

Art, 10. En emlti Escueln Sonnal hay un diroctor, WI yico diroctor, 1111 socrotario 
cOlltmlol', un ro~onto !lei departamonto de nplicucion, los profesoros ncco;;nrio~, un cela!lor 
bihliotoclIl'io y los olnilicatios subultornos roqueri<lo;; por III oonson'nci6n y Itt lilllJlioza do 
Inode) 01 mntenal dol estnblecimiento. 

TITULO I 
Ilt:L DlllY.CTOIt 

Art, 2<>. La diroccioll de In Cllsoflanzn, discipli.na y n.lminish'aci6n economiCit \10 la Cs
enola KOl'lnlll estil Ii CaI'ltO dol dirootor, con hl coopcmcion fiel, oxacta y puntual qno do
hen pro<;tarle sus subOldinados, cada. uno do los cnalos os l'esponAAble do sus nctos, ante 01 
mis.mo director, como c( 10 os a su yez anto 01 lIinistorio do In,~trucci6n P~bliel\. 

Art. So, Son obligaciolles y atribuciollos dol (\irc('tor: 
10 Curnplir y h1\ccr cllmplir 10 pl'()fl.Cripto 011 01 plan <1 0 estudios, on 01 proscnte ro;;la

mOHto j' en las dCIll:IS disposiciollos vi6"()llt(ls. 
\!" l~ ropoller al )linisieril) do Instruccion I;' tlblica los profosoros y (lem{tS omplondos 

superiores )' lIombrnr y romoyer los crnpleado~ subalternos. 
30 \igilar ashluamente 1<1 nsistencia do los prorcsores y oxhdr IUlI\ ox-plicncioll escritll 

sobl'o eadn faltn quo cUlllquiol'll do olios conlOta, pOl' tmxlanzn 6 au~ollcin, 
4° Suspender, en cnso grnvo, (~ cllnh/uio\, profesor f) omploado ~uJ.l0r i Ol', dm'lo proviso

l'inmellte s lt!;tituto, y pollir, con o~posici611 de causa, la soparacl(m definitiva , 

5 It N::J(" anal e l1a I [ 
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1)0 Ubllollor 10'; homrios. V tabla;; do la tlistribuciull dc-I tiOhlpO. de In"tiu que en C,II]1l 
11110 do ambos departamontos do In o"euol{\ hnra li()s ,;O~i')llO~ dlnn:\~ (]lte entre In 
sesiun do 18 lnl\nnlll'l~' In do In t:Il~l o medic a 10 UlOIl()~ trcs hOnls de l'e(-'('~H: quo 
cadI\, hom dostiJHula {t. lo('ciones U .ojorcicin:$ sc-a ]Jrcccdhin de III roc.reo de diez mi-
11utoS, Y (IUC IllS horas 11ia ria~ de clast! soan : ;:ois l)f1l"a 01 (:ur~o normal y lo~ ;;'1'(\do1> 
f>o Y ti<' do 18 ('!>ClIela de 1I11licncion ~- cineo PIU';! lo~ demlis "rutlos. 

(jo Romiti!' copias do los howrios :l los tliroctoros do Ins domns Escucln~ )iurn,(lios \10 
III HOpllolica. 

j o Estl\blecer los !l1'roglos nccesnriO!! llara que oj SII16n do ejcrckios f,"ellcl"llle,,_ las 
~alns de cll1~o~. los gnbillotos, 01 i llboratorio, In bibliotecn. las oficil\n~ y e\ g-illllliISio, 
Se81\ siollll)l'e, aUIl en SUa mOllows llnl'ti<:ul:lridudes, mooJd('ls de perfotto 61\101\, y para 
que todns IllS opomeiones so efectiion eVil la IImyol' reguhlridnd~' ell tielUpu 0..."':11('\0, 

80 r;xplicl\l' ti lo~ a!tl ll'JlOS mllcstro,;, ell \8 inaugurllci611 do cada tormino de ostud i0S, 
y Siornpl'e (ille alf!'una Olm oportuuillnd 1i0 pJ'e~ente los dcsignios COli quO l:l ~aci611 
I'ullilu y so~t iono b I-:sCllola l'iorlllni

i 
los fino~ Ilue los nspirantos nl lIla!;'i~torio estnn 

~::;~~dOS /i conseguil' Y 01 bien qne il rectihu\ do bUS pl'oc('(\cres PI'OlllO\'en'l ell 01 

90 ('uiti\'Hr oS1l1oradnmcnto it los a illllluos maestros 01 sontimicnto de la l'ospon~nbiIi
dad, razon:lndoles todns las obli,,'1lciones y cuidmlos que los pl'c!;Crihn, ilHJ.ucicl\llole~ 
(I g'()Gel'narse cada uno Ii sf mismo, Y 110 nceptfllldolos niugulla C1tCU~1 pOl' Inita ,', 
ucscuido, 

to, I 'rescntHl' lI\ )Iinistel'io do [nstrucc.-i6n PllbliCll lill informe muml Cflll las rescnas :.~ da
tos ostildisticos conl'onientos pam el mcjo]' CllJloeilllicnto dl:'l cstn<iv ell que se ha1l0 b 
E»ClIela, al h}I'Jnillllr 01 nno esculfil', 

II, Atlol)tlll', t\cntro lIel espiritll do las di~posiciollos sUJK'riore,; (Iue I'I::Oll n las l-:"cuo
las XoruH\les, OUlIllt..'I,S modl(la~ estilllc ('on(lncoute :1\ me.i."nlll1iento de In ellscfl.'ll1~a, 
r\h.ciplilli\ ~- aiminislrll<:iun del institlJto fI SIl ellrg-o det.iolldo dar CUellt,l en ~u infor
mc 111I1Inl, al ).Iinis torio dc InSlnlccion l'\ib1ica, tie \0 quo en tnl scntillo hll~'a hoc110, 

12, E~pedi\' C'ln 01 "0 ~o dol 1Iinisl0l'I0 do Instl'ltcci6u l'll1)iita, los (lipioll\ n~ quI' ot(jl'
gnell II. los a!ullIllos-maestros quo hut.iescil c()lLcluil\o!<1\ earrel'.'l, M!,!!'ll!l 10 pro~crill iu 
ell 01 «PIon do E.qllllio~ de !tIS ESClIolas XOl'ln.'llo~ do J!\ Hopllblic:I 

T1TCLO 11 

Du, y[l': F.-H~x,,,,oll 
Art. 40 EJ Vice-Hcctol' tiono III IlILtori,la\1 dol Director, en ('I\.'f) de onlerm('(\ild de c~te, 

ausolLcia 6 inhnbilidlul oCUl'conte pOl' cualtillio\' oauSo'!, SOn sus oblii,ml'iollos ~" ntl'ihl\C'ioll('S: 
10 Cuillar do (!1I0 las 6nloJles del Director 50llll fieJ Y jllUltualmelltc C'lllllillidn!', 
~ lnspoccioual' liit\rilllllcnlO ambos depnrt lllllciltos tlo In Escuola ~ormol ~- cOlTlulli('rtl' YOI'

\mllllento el l'('sul\:lIlu do sus OUsernIC:ioIlOS al Dit'odol', indic:lIldo Ii ill \'('Z CUlllltns ll1e
didlls so estimo COII(\tlco)nte rt1 bien gonol':ll dd o5tilblocilllient,), 

So Entellder en oase de disdplillft quo cUlll(IUier profosor {lol CUrso Korma! 6 {'I Hog-on
to do 1;1 ESCllola do Aplicaci611 Ie ILlrlllilieste no It:tbcr I)ol\illo rosoh'or: y 5i i\ SII \'ez 
t,Il11POCO oon~h.(\lO resolvorlo: I'ccurril'a :II Dil'octol' . 

(0 {;Cbrtll' r distlibuir, con llutorizacion del DirectOl', el imlKlrto .10 Iii 1,lanilla lllCllHtal 
1\0 suehlos y gnstos, 

TITU LO Ul 
DEL SEl:HE'nHIO - CO:-;TADOH 

Art. 5~ EI 8oo1'0lal'io eS talllbiell Collladol', :< esta a las 61,101les Ilel UiI'{'Ct(1I', S,'II Sll!! 
obligacionos: 

10 L!cnll' los Ilbros do contabil.ihntl y los I'og:islros !;.,"Cilondes do 1lI1itrieulas, asisteJlcias, 
c\i\siflCadonos, cx:nlllenos, cOl'tificndos y 1I0tas (,ficia]os, 

20 Prep,lml' lll~ I)lanillas lIlenslIales, IllS Cllentul; \Ie im-orsi(,,, ~- la ('orl'E'spondonC'ia, 
30 Tonor arrog-lado 01 m'dth'o, 

T1TDLO 1\' 

DEL RF,(;~::STE 

Art, & El Ref,rento tiolle 01 ~"Obie\'llo illlllodiato tic la Escllo]n do Aplicncio'JII Y sus obli
gaciollos y atriGllcionos SOli : 

10 DislKlllor, do acuelllo COIl 01 Director, los lllTedoli IICCOSllr i o~ pam qnc la E~NlOIIl do 
,Aplicnci6n,llono los siguionles ot.jetus {I que o<:tll. destinnda: a \->,on"il' de (sclleln 
modelo, osto os, SOl' tnn tomplot :1 on toons SIIS jlnl'tes, r tnn IlCl'fecta el\ su OJ:;-aniza
ciull. ensennllza ~" uisciplilla, qllo SCil I)(UIt el lllu!lIlIO 1Il110Stl'Q, 1II1 l i1l0 '1118 i\\litHI' el\ 
to<los SIIS .lotnlles; b)->lol'vir de Ul:uela practiro, osto es, sel' 01 escoMrio de ojercicins 
pam ol nprendizajo dol HIUlllllO 1IIi10stro 011 oj <1rte do ellsol\1I1', ~- c)-sorl'ir do cscue/a 
fxpaiflU!lIlal. csto CS, 11.'1l'a poneI' ell ensnyo los p\'O(:odimiontos IIlIe\'OS, ,\ fill de o11~er
YIlI' sus I'esultados como Objfllos de o~tlldio: 1I0 ~olo pilca oL OhUllllO mae",uv ~illf1 t~llI
bUm l»ll'/\ SIlS l)l'Ofesores, 

2<> 1nSlJOccionnr nsiduamonte IllS cln«cs tic al)\ioacion, I~I'feccionnl' III ~rad\l:'\('iull de 
ellns, ,\" 110 COllsenlir (1110 scan oltcl'lldos los \!lILi tes fi,intlos n 1:Is re",pocti\'l\s en~en:lII7.aS, 

It> l "Ol'nllllal', do aClIenlo COl) el Diroctor, nntes dcl comien7.0 d(' cada tel'lIIillO dol an" 
os('olor, \III pl'ogmilln ~ol\ornl de Ins lecciones que los al\llllno~ maestros i.1'3('ticant('>I 
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hun de li;l!" on las dinO'rsas c-in&cs !I quo scnll dQ~ti!\ !l U()S, l!Hra pl":ltt icll.l" In Dll~eflall7.n. 
(\nl"lIllto poriodos no monos (ie cinco :,.Omallas IIi mil s 110 (ioz. Nt cmin ('l!l~c . 

40 JJur Ii ~1J\ prtictlCa do ivs Rlllll\ll(l~ maestros todn la y;uictlad pusi blo (\ lin de que 
so ojorcite I;t1CQsivlImollte en Cllsonal' las diversas matarias del etlr~o lie (studios do 
llls escueJas do o<\ucacion 1)rimIl1'1n. 

50 EjOrcitlll' on III critica l'0da:;VKica fL los fliu1I111 OS IllMst l'OS l)mctical1to~, reunie.nd(,lo~ 
1\\ of octo en oJ Sfl lon do ojorcicios gencllIlcs, dondo, mionh'as uno de ('lIos. de .. ignml" 
de IIlltcmnno, dn tina lcccion Ii. \III gnlJlO tic nii,\os, lots dcmns obser nlll en sileneio ~
IIno tan SlIS Obfror\'llcioll t's; tOl"minnda III. IDeci6u y rotimd(,s del salon los uil'Ios, enda 
uno do lo~ alurnnos maestl'os qno han 5i(10 mel'OS ospcctudol'es de la Ice('i6n, os llama
do {i omitir 1111 jnieio critieo sobrc olla. 

6° Cuid,lr de 'IHO IOf! prof'osorc~ do 10" grados 110\'on IIlliformClllonto los ro<.;istros csco
hwes do su~ ro~pocti\-as Chl>;CS, r 11ClHlr los cllallr05 cstndistic05 lino Ic romita el 
Director. 

70 Con\-ocal' !'om;1nuimento {i Ius , J,rof(>soles de los gnldos pill'1l confcrcneial' hobre los 
IlSUIIWS do IllS e lascs, sobrc 10.; uxitos obtenidor.. sobro lAS li lltas ob!'cn'Adn~ ~- Ius ("lm
sas ,10 oUns, sobro 01 illter{'S e:s:bten tc y los modios de fomClltarlo y sobro lodo cnan
t9 so rolaciona con los pmcticnnt(><:, 

T.fTU LO Y 
DR LOS PLWFESOIU:S 

Art, 7° Son obliguciones do totio l~rofosOl': 
1° P!'eptU'!I1'~o pura llill' cada loceion, considOl',lndo s iompro q\le los rosultados lie In ell

seflan~a do Iln profr:sOl' que lIiJ 60 prelHlnt para prosidir inteligelltemonlo {i su l'b~(' 
son relatinullOllto inreriores, l)Or estoUS(lS (I UO lOC'll.n su cl'udicion ~~:,;u praetiC':1 pru
fe~iO!lal. 

20 Xo cnbm' dOSllUOS ni sali r untGS de la hora fijnull IJ(1 r 01 horru'jo, 
S" Tomar PCP' baso tlo crtda leceion los conocimiontos 11110 los nIUlll!lO" han dcbido ad

quu'ir so\'I'o 01 a~Ullto (10 ella en oJ !ibro tie UlxtO, Y IlIIfII corciol'al'~O do IllIo:.:e hnll 
prf1pnmtio, hucor rOCaO!' sobt'e (lUOS todo 01 trabajo do n rocit!tcioll: illtCLTIIg-:1ndolo». 
como si igl\ornso las I'espuostas quo 10 debon dar; oyo ndolos como si t\,:lt.:\se de SCI' 
instl'uido 1)0 1' e1\os, 110 Iloeptlludoles palllbms innecosal'ias, fmsos s in scntilio, ciroll\'
loquios, l'opcticiolloS 0 ideaii i1\COno:o:a8; y o)cigi01Hlolos quo Ie mllcstron los he('h0~ 
mas importHlIto~ ,v los de importnncill sccundaria, qllo hngnn tiibujos en III pU;1Trn, 
si SOil Ilecc,;tlrios pnra ilusl rm' {'J asuutll, que, si IIPHl'()CO alg- im (!I'!'or, (Ill(' dig-an 
donde, c61ll~ y I~r que fllO comO,lido!, y que al HomllO no sea malgnstado IWll'intl'
lTupclOnes 0 Jont\tutles en la !'()() ltaClon , 

4" E XIJOner II 11\ Claso, dp.spnes dO' 11\ ]'cdtacioll, n uc\'us idcns sobre el IIsnnto, qUf' 
('seite" 01 intcl'es y actiyen Ins intCllig-cnci(ls de IO!! alumnos, pam qno I"s noC'ion('" 
l[lIO cllos hfln nprondido por !ou cstll,dio Oil los libros, pm' sn C{)mIH'en~i611 de IllS Ie<'
eiOnes nntorioro~, 6 pOl' Sll obson'aoion, scnn t<111 nrnpliadas, illlstn\\las ~- ill'licada", 
cuanto pOl'lllita 01 :;rlltlo do tlo~arrollo que ]a locci6n doLa 101l0r. 

i). Dirig-ir In~ rocitacion"os, sin t(>J\OI' {I In "ist~1 01 libro do tcxto; ~. nnotlll' on Ull libr0 
de mOlllol'i:1 IllS clusi fi cacionos quo cad a (IlUlllno mer{'zcn, 60';;(11\ e l grado tlo into);,'!.i
Ihld C()II quo III'Cpnn) I:lS reeitaClonos. 

60 EnSOi\;lr iutol.'mUlonte t(](los los puutos comprenditlos on el !Jl'O' .. ;'I'amll dc t(]()n asig-
natunI a lO ll cargo. 

7° ..d.doptar, tid' IICHonlo cun e1 diroctor, lo~ mojores Ulol(](l()s de cnsOi'll\i\Z(\ ~- los texto" 
mas IldOClllldos III cal'ucter y n los hlhites de los Clll'SOS do cstudios, 

So Llatllur Iii atollcion del DircctiJl' hncia los nlulllllOS quo se hagan llotalolcs por ~ll 
tlosaplil'aci6u, 

go Gobernlll' ~u claso, gobernnrse Lion liS! Illismo, conociemlo los \-oniatioros !'incs del 
gobierno O~COllll', y illlciendolo unifHI'IlIO, flquitativo 0 illllJal'Cial. 

100 ~\jl1star sus dooi"iones II. III lc~- del dober y p!'occdor con bene\-olonda, fil'IlIC7,ll, 
si.nceridud y lealt.'ul. 

11" Expres.'\!'so COil uilt nmlidlld, oorrocei6n y nuido7.. 
1:20 Dar rog-ul:\!· y complein nell/melon ilIa closo, \' fOlllontar la buona collilucta ~- 1;1 

;lplicacii,n nl tmimjo, recurriolll 0 il los mejores movilo~ interioros de In neci0n de cada 
estlldianto. 

I So Co ncul'rir ]lIUltualrn clllto {l IOH oxiimcncs aSl como Ii Ins I'euniones [I lluC 10 ('011\-0-

quo 01 Diroctor, pura asuJltos 1'Olllth-09 Ii. III onsClflam.1l 6 disciplina do III i::s.('l1cln, 
Art. So Todo profoscl' do la Escuo11l tie J\ p1icilcion ohsclTn \a onsOllanza, quo \)11.10 su in~

pocci6n illlllodi lltn, dlln SllS respecth'os pl'!lcticante~; '1llOta on Illl cuademo oJ l'csultndo de 
sus obsel"l'"1lcionos, ~'! tel'lIlUlfltias l:ls tilroas cscollll'oS Ilel dill, 1'0111\0 {i los mismos pl'Il<lticnn
tes, los haco nun erltica razonnda do sus lecciones, disc\llo l..'Q il ellos SU" !llutooos, Ilrocedi
llIientos r mnuOnlS, y consigna en 01 miiilllo cuaderno In clnsifiC'llcion '1\1 0 c,ldn pmcticnnte 
!Ill merecido. 

A.rt, ~ .• Ou,la 1)l'ofoSOI' do la E seuela do Aplicaci6n d;\ IInu leccion modelo, siempl'O Ilue al
gunos tlo sns ro~poct i vos pmcticantos, pOl' falta do proparn('ion especial. comoln en'ol'os, que 
pllollan SOl' ,laflosos HI canlder 111 01': 11 U :1 1(\,; inteligoncias tic 10'; uiflos tie III dilse , En e~\() 
case, el profesol', s in signific<lr sn t1es:\Jll'obacion, into!T(\ga (t los n iil os ~- tOllln t\. su cargo 
Ja lecci6n. 

Art. 10. IAf! pl'Qfo'<O!'()s do la E~cuela tlo "lllicaci6n hacen sus criticas. sefl alando con im
Imtcilllid:ul r dbcr{!-Cion, tanto los adert,,;; ~- mbilidad{'s, ('OIllO 1('>5 orrores ~- las dcfitioncins 
UO los 11l11cticantos. 

E N c nJI e 11 E' rc) 
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Art. 11. Al till do ca<la tennillO <lei uno escolar, todo profosor do In EiiCl10hl de Aplicllcion 
formula un infofmo sabre las tnroas docontos de sus pmcticantcs .v los pl'ogrosos de olio!>, Y 
10 !lre,;cnta al R ogon tll. Esto funciollnrio .someta A oxumon <\01 Diroctor los in formes do Jos 
profes<lI'os, con oJ jllicio critico que sus Jactura y sus propias ob:;crvacionas 10 sng-ieren . 

Art. l::!. Es llrohibido ti. t0tlo profcsor dar locciolles pnrtieul[HaS 1lIQ\lianto ronHllIornci6n, a 
os allUnnos de In 1::scllol1l I) ~\ o tros (ino daban pro~olltarso {I OXfUllOIl]Jara illil;ro~nr on olla. 

rfTCLO Yl 

DEL (;t:L,~DOR - UlIJLlOn:C.-\IUO 

Art. 13. EI Cola,lol' os talilbion bibli(ltoonl'io ~- tionc las obllltncionos sif('u icntos: 
10 Vi!.'"il:u las olleracioncs neccsaria,,; ram mnntollor la In n.,; per fecta JiUlpioza on 01 

Qllifl.cio y e n 01 mobili iU'io. 
20 Gustodiar y conselTnr on 01 ordon <luO el ])irocool' 1I010rmillo, los librQ:;, instrumen

to", aJlamto~, colocciones y domas onsoros )- tltilos dol o~tllhlocin1ionto , 
130 Lionlr 01 rCi-\istr'l do invontario C:OIlOl'll!. 
.(0 .\Im'cHl' con 01 sello do la Escllola los ]ioros do lit Bibliotoca , tenerios onumerndos y 

C;ltnlo2'ados POI' secciones rOSl1octiniS n. las materias cOllll'romlidas on 01 Curso Serum!. 
iY> 'Toner nlJierttl 1[\ Biillioteca on Ins horas 41110 01 Dil'OCtor dotcnnine, 
(10 Prostar ti. rodo profesol", _ahllnno 6 el1lplondo del establocilllionto, sieml'l"O bajo 

rocibu y IJrO\'i,t anotaci01:l, y ;;ollll1\ontc POI' ocho <lias un Iibro qno lIO SOil, diccionario, 
onciclopet ia 6 atlas. 

'70 Cobral" 01 importe do to<io lihl"o (IUe 110 soa (Ienlclto, rcomplalRl'lo on In Bibliotocn, 
,\- dar cnentn de 0110 nl Director. 

8~ Ohodacel' ill Director on todo CUllnto Ie 01'(10110 con l"Olll.chin fi su emplco, 

T1TULO \'It 

DE LOS .-\LU)I~'OS 

Art. 14, l.as condiciono,; llara 11\ [llilllisioll do los alUm no:; mao~tro:; son Itls pl'escrit:.\S 011 
01 decreto '10 fccha Ii) <te Octubro <1.0 l 88t/. 

L:I 1l\atriclila so abriri 01 dilt Ii} do Fobroro; r tOllo jO\'oIl lJuo so prosonto tlOSl)UOS do 
colllonl~\llo 01 (,lIrsa. R.crorlital'i't toner no si)l<1 Ins cOllocil11icntns nocO.;m,rins pam ing-rosar, s ino 
hllnbioll 10il que }U\~'al1 sido "bjato de Ins loccionos <indall d05(le 01 comienzo dol a.fto oscolnr, 

J.I'l, F" Las condicionos IJarfl Ill. adrnisi6n do 10'; alnm nos do In EscII()I, ~ do Aplicnci6n 
qno<lnn Iibrrula'J 1\1 criterio dol IJil"Oct .. r: pOl"O sielll l)\"O (1"0 ')C\I1'm una. vnCOIl1to on nlg(rn 
gmdo, so 1))"Ovccrl~ ndmitiendQ t\ cunlql1icl' nino qllo r'euna Ins condicionos !"Q(l'lorid:ts pflra 
ocllpal'ln. 

Art, If), 5011 obligMi01l0!\ do tot\o a lumno lIlfICstro para c<1 l1 sigo misme: 
to Cuidar do consorvar ~u !!.!Jlll<i, C'llisidorando que la alimontacion il'l'e~ulal', las vigi

lias Ilr"lollglI~tns, la fnlta <\0 ojorcicio -y no los o",tmlio')- son cau!illS (lola mo.ln sa
Iud 1 e los ostudiante«, 

2<' ) lantonel' siompre limpio7.:l. ~- liSCO on SIl porsnn:t y In~ oos.'U) do su USO. 
Ro Formllr un horado 11tll'I\ Olllplonr ordonadamollto SIl tiompo fltora do Il~ Escuoln . 
IQ Ejorcitlll' 1:1. ndivi<lnd ol'l j.,·nada, 01 cuidado Hllhl'loso r In lnbor paciont'l, quo nso

gurnn el buon exito on el estudio, COIll'l f'l\ cualquier otnl QCupaci6n do In vidn, 
'.... IJun"r cuidado escrupuloso en sus nccionos y palabras, Hprondienlio II. onseftar COil 

01 ejemplo. lJal'" ser di~no de euscnar con 01 pl"OCOpto. 
(jo Cultinlr 0 dominio r pososi6n do 81 mislllo, b'Obornandose bioll ]mra ser digno do 

I!o\lel'nar Ii. l,)~ ninos 
70 C() rl sultal' libl'oS tlo In biiJ\iotoca tlol ostnblocimiento y (10 cunlquior obm do qno 

)lllOOa sorvi rsej perO no eontental'so Jalluis C(ln III." Yi~tll.S do lUI autol', sin babel' os
tll'liado IllS ,10 ottos o;;crit<.)res, Ii. lin do eonsidornr elllla nSllnto bajo dh'ol"SOs rospcc
I;.IS: IIi sati:;fllccr con Il1!)UUIl ro!\lIltado inmediat,) do cll1l1qllier (lstudio, ~in habor (''(Im
prondi<l.o In. conmd6n ontro las i(lol1.~ a<lquil'i (las on los libl"Os, y los hoch08 ostu(lin
d,,~ pOl' ohsOl'\'acion y oxpel'iencia propias, 

80 .F()rlllar 01 1)l'op6"ito (10 11Il{) SitS estudios on Ja Eseuola j\"f)l'1l1al scan 01 comienzo <10 
una vida lahorio~a, con~ni,{rada {~ I!~ noble CalTcro del ma~istorio. 

1\I't , 17. Son obli~l\cion'ls 11('1 alum no mnestro pam con sus (tircetoros ~' pl'ofesores . 
10 AsistiJ' plllltualmonte Ii Ill. Esel1c ln, 
20 IJrosontnr, en eltso do onfel'medad, como 6nica dl;;cnlp,~ IO..;'ltl1lM (10 to(ln falta 'de 

Ihistellul:l, un certifkmlo medico pam aoro<1itar hnbOl ost,\(11) onfolTllo y obll~a<lo , t\ no 
~nlit' de sn (:rt:;a <ittmnto sn ausellcia dl) In csctloltl. 

H~ ~er obetiicntn. urbano r re~petuQso. 
4~ Oil' atentmllonte la" obson"aciono'i fl uO sa Ie lIft~a, y dar Ifts eXjllicacionos quo so Ie 

],j,la acerc fl do SIlS estntiios y condu('tn. , 
50 Projlamrso para emiR. SOi<i(,n <lo 811 claso, it fin (10 pO(ler oxplicl\r con 61110n y cl:mdatl 

l o~ tnpicns do la loccion I'espectint (:11110 si 01 0hjoto do tal oxpl icacion fuose infOl'mnr 
s"b!'O 01 ilslIllto 11.1 Profosor ~- ti. In cla50 , , 

60 S('!mir on SIl prellaraei6n para rocitnl' en sn clnso, los mOtodos fjllO SO 10 1'lllSf'rlhan. 
7" .\preSllml'~ Ii. ocupal' SIl pnosto, nl O1 r Ill. senftl osti1.bleci<la para com01l1.nr ('ada SQsi6 n 

<10 SlI c1a~e. 
80 };o tOll1ar on S\I asiont0 I) en pic nin::;-ll11a posici6n incollvcnionto. 
90 Pt'e~tnr nlcnc!on constante a ('unnto 011 sn clnso so tlign 6 so ha"a, 11urnnto enda 

locej,'\tI {, ('jor('icio. 
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100 IIneor SIlS tralmj"s em 10s cnadornos 6 en Ins pi~~lITa il lUumios, COll la 1Il1lyor prosto
~a c0Illpati blo c .... n hI cxac titmi y la liIlllliczn. 

110 Hecitnr 011 SII prOlliO iong'mljc, on tOIlO moo.lin do \'oz Y COli pN)nullciacioll clara so
bra lotio t6pico {l liO [I sea dCiii({lmdo 011 cada scsi6n do :>U clnse. 

120 I~\·itnl' la pel'tlu'bnci6n {IliO In cln80 surr iria pOl' incollveniencins biles como 6sta5: 
hncN' l'uido at mnnojar sus onsoros (, III camlJinr do posicion; intonumpit III Ill'ofesor, 
\'\\ (\1\1 [0 ost!~ OyOlll[O lllla loci tnci611; l'o~JlondoL" A 11\ Vl'og"untn (j\\O 01 pl'Ofosol" hnrn. ho
cho it otro miombl'O do In. 011150; SOl' lljJlliltl\(!O\' dol condiscipulo qao os intol'rog ntio lJOr 
ol PI'Of05Ul', 

HI' sc<:undar los osfuorl.os do sns ]lI'Ofosorcs ]lll.ra nsegurar 01 J,rogrcso (io 11\ clnse. 
1,10 j>restl, r toda COOIKH'Uc i6u q uo 100 10 pida eon 01 fin do reali~.nr cualquier plun pllm 

el hion do la l->cuoln. 
Art. 18, Son oblig-Ilciones Ilel alnmno maoshn p..'lm COIL sus oondiscipulos: 

10 ~l l\lJ tO ll or 1111 oS[liritli saludahlo on sus rol!\Cionos con los demA!! siondo bcnc\'oio, ur-
bano y afiLhl (1 pal'lt totlos . 

20 ElIl illclt l" comodiuliolltos ospocinles 0011 todo nlumni) reci(m iulmitillo en la Escuoln; 
3<-I ' I"{\\('!..'"er a l dolionto, 
40 TI~'Sl1litif a otto'! los beneficios do los mtitodos r proccdimientos do ostudiar, 
i}o Estilnul<lf a. IdS dcmlis, l'CCOllOC' ;Ollllo r aprooiando 10 que sell Illoritorio e n los tmba

jos do cada UIIO. 
&> Ob~on'ar atentnmonto \;tS tarons do los COltlpnnCrOs can quien este practienndo en la 

E scnoln do Apllcncion, y J'O!"H\Ullll· sus critic!!s, intorosllnlioS(l ltllll 1)01" los ']lIO 10 [won
tajen Oil dispn~i('iol\os Ilaturulos y 011 sabOl". 

Art. 1:.1. 8(1Il obligaoionos dol alull\UO maestro para con 5US condUiciplllos en 11~ ESCllcla 
do A plicacii)ll: 

10 L' rellill':ll'se cOnCiell7.llIla1l10nte pam dar carla uua do las locciono!! que 10 osten e nco-
1I10n,ladas, debiondo toner slOmpro prosonto {IUO si b ion uno uo los fi lles do 11\ Escuela 
do AJ.llicllCi6n. consh.to Oll sorvit· para II no los alumnos maostl'Oj'. pmcti(IIlOn la onsonan
~a, nl1l!;UIlO do ,J~t\l~ ti onon (Iorocho A omploal' pl"ocodunientos inconronionfos pam 01 
cilnicter 1I10ral {} intoioctufli do Ihs ninos; y quo los OlTDrOS ~'dos.at'iorto~ comotidos 
e n In'! oporaciolles do III onSOnnllZft, tionen conSQCllonci[ls tan dnnosns como diflciles 
de romoliillr . 

• :2<> Estar· I\. tiompo on sn puesto tic pmcticnnte. 
l3<> l' rocul'U1' clIilindnSII1I10nto 110 "iolnl" llin ~ 1I110 do los Jlrlnci llios quo, COIllO l'ulUlaU\ontn-

10,", do Ins rc!\"l" s Ilel al'te do (,1\~ej"Ht!", 10 SOli conocidos, ctHl!llio cemiOI1ZH n pracncnr la 
Oll~On!\ nzn. Oll J,\ [':scllola do Apliolloion . 

.Ja Pl·nmO\"cr III atoncion, 01 intc l',J~ , In ncci6n y e l os fncrzo do los ninos llnci61111010s 
ag-nulltblo la OUSCnltll~a ffllO los lio. 

na 1)11 1" oeup;\ci6n con!"tllllto ll. 10" ninos on In cln"o, considemlulo tlllO la yonlndern odu
('llci'>11 o.~ 01 ilOS:lrmllo c()\l"'i:;u iollte ;\1 ejercicirnJ tlo IllS f..'lcuitaliCs, que Ill. intolib'"Cllcia 
>'0 dO"llrrolla modirlnto su pl'opill :lcth'illad on In ndquisic i6n do los cOllocimicntos, quo 
Jt\ rHo"1.iol' Olhloftn ll ~a oscolar osta siclllpro asocindn al mejor :.. .... biorno eSt'oIHr~: quo 01 
hucn !;"hierno oscelal' solo oxi~to dontlo enda Iliscipulo ntiondo t n\Jl(lnilo y fiolmen te 
;\ S ll ucu]1[1cion. 

U· E uson!\!" fi. los lliflns lL ostudiftl", .\'IU'ost:u'les llll XiJiOS diroctos (O il los nctns {Io aprcndol', 
IHL{'" 01 tmbnjo m((s pfo,'echoso, Illll"ll. llll disdpulo, os 1.'1 quo cl haco l)f,r si mismo. 

70 So oxi!,;ir tlo ninL.'lllinino 10 qlle !!en dl\doso (IUO CI puCtla hnCCI·. 
8<> DiSCI1I-:>ar lLIny I)Q(.'O; inooITo!;ul· currectalllCn to!J. los nifto", incit6nliolos A IlOnsnr y 

,]ed\" 6 h..'lcer; y conscg:uir '1110 la corroccion do los Ol'l'oros ;;on hocha po r olios mismos, 
~i0nlpro flllO csto sea pn~ible . 

!)o (iL\unlnl"so(10 tf)[ln p61~lida. d o ti olnpo .v <10 C"r\lDr~.I), motiyu<la JIm· cunlqniorn. llo]a.s 
in e:::-ttlarilhvloi si:;uienws: sll~)lonlicr ~Il t l'llbn.lO, pal"!\' ntondor ti. casos inlihi
dunlo..; do discipliua: espernr domHsiadu In Hccion tlo los disclpulos lerdos: hnblnl" sobro 
a"un tos de poca irnportancia: pennil ir que los d iscillulos hug-un Ilregullt<ls inOI)(lrtmms; 
<linl~'1\ l· ~nbro c l nsunto do In loccioll; habla r mlly l'ausudamonto 6 on tono que POrtllf
ho u d istraiga Ii Ins ninos; IIOIlOT domnsilldo lont um!:!nto [os ejomplru; on la 1'izlIrra lIlU

ral: ropoli r rosllUestas. 6 p~1!1os tlo T!:!sIHICstns, dndas J)or los disdplllos; insistir donm
s in(lo on la ~ <P IO los ninos s"lhon ,\·11. 

J O, Apl"onwhar toda 0llortulli<II1(] (\ n sus locciones, pan~ inculcar {~ lo~ niflos lo~ prin
ci pi"s {tile "m~tontnn a. monllidlld, consid al"Und'j quo no os l)Uonn Oliuc;lcibn In quo no 
(·ulth·a los al'octos dol hombro, 

11. CorHlucir i los ninos {l (''01I\111'Cntiol' {l itO so los dabe exigir QooliiOllcin ti. Ins reglas 
110 onl!:!n, :.rai)'1jo r <Iisciplillll.; r quo lo~ ejereicios h un do hnt'CI':So siemrn·o ('en llni
!oTI\I;'I(\,1 porl'"ctu. 

1:2 . Dirhdr la oXI)Unsi\"a dilig-olleia natural do lo~ nillos, ]lTest'ntiindoles n1i('iNltos quo 
les ineiton (t CQlll'olh(mr con i.ntor6~ todns sus f\lor~as Ii. la 1111'01\ on quo so OC\lpell. 

1:3. Etitlldilli' los CluactN'OS Y 1m; iuclinncinnes do los nift[l~ , pnrn OOllOCC1' los grn.dos 
!l() fucr'l./\ do >'i llS cllAlidndes momlos ineil'iollte~, :'I fin do fortaioco l" In Yirtud indoci<:.a, 
rcprelldcr 1:1 duplicidad, In tor;h'orsnei6n ~. In fnl.sellad , allOlnl' nfectnoS!\. Y pl'Udonto
lucnto n In concionci:l, exitl lr hI somibil idnd mornl y dCSll6l"tlU· los afonto'"' ,l:'cneresos. 

I L Roprimir prnliontomcnw t'n los llinos todn Hutni fost..'lci6n oxco>!h'a 6 illlpTopia de 
c\lnlqu io]' fnerza mont! 6 intoloctnal, dos\'iando sn /\cth'idafl y cl)l1Iluc iendoln en di roe
d6n l~:.riti ma , 

Hi. Xn USILl" en la dl\~e nin:!I'Ul !ibm do texto sinfJ los ol'jot <)S nocesnrinl< pAra i1ustrar 
In I('('dim. 

!( 
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16. ASlllnil', d Ul"fLnto eaua locci6n. 01 cargo 011101'0 lIo It! cln"e, mantenor ('\ ol,loll. ':>' 
procoder 011 tOllo COJUh si JlI(>~e mae~tl"(\ titu]al' de In cla"e. 

17. Ab~tonor;;o d~ dar (\Clfinicionos ,\- l·e!.)l a ~, miontra", el uii1.o no hara ~ido cOlHluciuo Ii 
[armularia;;, mediunto ol cQIIQ(' imicnto claro do los objet .... " {lllO cul\n~llga l\eliuir ~ 
de Ins ,'ortlndas (11l0 so trnte do gOllcrnlilllr. 

18. No inJ1igil' castigos Rl'tificinles {i. los olisciplllos, 1Ii bnp(IUerles ('\ e",tudio COIl\r. tlIl:I 

!)(lna, ,; in6 haoorles o~pcrhnentllr. 1IIora\ () intelectllUimonto 1m; cOI\~uen<.-in,; 11:\1\1:',\
os do ~\lS faltns. 

19. Eillplelll" 01 11I,)todo nntnl'll!. mediante f'l eual 01 nil\o op-ora SII instnlcri6n, adrluiero 
fI }ltilttd pura expreSil.r sus ideas y apronde fi. J,,'Obo rulIl'$O t\ si mislUo . 

20. Inbitunr Ii lus nii'los t\ (Jbed~cor hIS rOl,"las do II'. Uigicn e ~. l~ls do la U!"bnnidnd , ,I 

110 permitirles tomar 011 los 11Upitl'o!S po"i,'iollcs daitosas ]l:lra 01 buen deslurollo lisk,,; 
~- no tocar Ji ni nguno, llara hllcol'le cambi/H' do posicion ~i1l6 ,-alor50 siem)lre do pal:!
bra !'; Slla~'os 6 do mil'mlas, 

2 1, l~on.s.'U' on I'll llon'cni r do los: ni it()j" como futuros ciudlltlllll0S de la ROllllhlictl, ~ 
contribuir (l fluO la onsonunza ~' Ia (li~cip1in!l 110 Jf!. Escllola lo~ sean POl'll11\UclitolHento 
prol'ochosns , 

.Art.~, Son oblil,;ucionos tiel ulumno mitOSb1), l'("s l}QCto III matoriaill e la Escllc!a XOll1111\: 
1 0 ..Ml1l1ojnr cuidallosmnonto los Ulapas, IlustmciollOs y I \OJU« ~ objotos qno d01>o USl1r 011 

sus e;;tudios y e n !SUS loociones, 
2<> Colocar tod:1 COSt on su sitio, des]lucs do haborla tlslIdo, 
1:10 No IUlco,' dotorioms en los mueblo~, on las l~lJ'edos 6 on CUlIlIlUiOl' otl'a COSt do In 

E~cucla , 
4.0 Con;wlyal' los libros, cUlI{\ernos ~'domas objetos quo 10 slIm inistw e l ostal)loulmiont,,: 

y tellorlos 011 bnon ostado, siem])re (Ille so Ie oxija prcsontflrlos 011 In ChlSC , 
fio Xo nrrojl'll' lI::llloles ni OOSlL algnna qne ]l\Iooa dar ,\I llisiJ do In Escllela UII aspel'to 

dosagmdablo. ' 
A.rt. ::!l. Las beens nacionalos nsi~mul:IS fI c'llla ESCJleia Sornml sor~\11 c()llfindlts preferen

tomento t\ los alultlllus quo ha~'It!l terillinal\u sus ostm\ios on 01 sexto gTl ,(\V de In E~c\lela 
do .A\)\ieaOi6n , Los oxii.nlOuos do este gmdo se el'ectllarnll en la misrna lonnn (IUO 10" ;1(' 
IllS 0 asos 1I0rl1lllios y ante una C011lisioll oxnmil\at!onl compuestn do dos prolesoros dol 
em'so 1101'm(ll y 01 Ilr0rOSO[' del mislllo ::1'11110, 

Art, 22, Los Uobiornos de P['O\i.JI<.-ia, III Asociacioll(,s r los parti<.-nlares IHI('I\on costca!" 
becas en las ESCll011ls Xormales, con \;II {Ille iris IlorSUHas (1110 Ins oNIJlon llenon Ins cor.di
ei(JJ1os do lIdmisi6n ostab\ooida, 

Axt, ::!.1, En las dases ,Ie al,lieacion de las Esonolas Xormalcs, no habl':\ ning:(ul HIl1n1l10 
becmlQj las bec.,s instituid:ls para las pel'!;( 'llas j6venos quo qUiOl'llll Iledi01lr;;e l~ la cnrrcrn 
1101 lJIno::istorio: 11(1 llUo,ien 'sol' con feri,l as (I niitu,; qlle ostell reeibiondo la enscilam.n obligat;,
r ia, sl\l,o dblKlsicion ospeci:!l del }linistel'io, 

Art. 2~ , Gada ~"ouoln NOl'lnl11 Slllllinistra gratnitamento fa sus alUlll llos maostros, los li
bros r utile~ noce~arios pam sus ostudiol', 

A.rt, 2;:', Lo,~ VMroS 6 tutoros quo ten~nn ni!l.o,: o,\ucaJ1(i oso on ('ualquier Escllcln lie L\pli
caci6n, OStitll obl,gados a snminist.mrl05 los libtos ll('cos.'U'ios IJIII'Q los estmilns. 

Art. 26. 'rodo alumno fl\ao,;,.I'Q be<:auo contmo cOIHl'rQlJliso de dodicf\\'se nl lIngi~torjo, p<'r 
tros afl.os fI 10 monos , \\Iogo quo tol'lni no sns estlltiiosj Y nl of octo, finllu, COil su plttll'O, tul (ol' 
o oncl\rgmlo, cOl)stnlloia esorita do dioho COI1\llromi;,o, 

Art. :!.i. }~s PI'Qhlbido ini1igil' !)(>nitollchl~ i'i Ill:> illnmnos IllHOStl'OS . Lllf:' 1\(llllonicion(',~ h"
chu5 pOl' 01 Dirootor 0 pOl' 0 1 Vice-Diroctor, {" l!l ll\uti\'o do c\lal(llIiol' falt:1 COlhlcida diroot", 
mento, 6 !1. consocuenClII. do qllo,jn. Jlroducida IKlr Ull llrofeS(Jr C(j11tra la indocilitind , ue \Ill 
nlumno, sernn cn;;i sioillpro ostiullIlantes oflcacos par:1 ,Icsportnl' 01 5OHtiinien to dol t101~l', 

Niuguuo 11110 nocosito, l\lIlOlle~taciolles fl1wnontos, e~ digllo aSl1irante :II honroso diJllollw 
do maestro, 

.Art, 2~ , EI Director dobo lmcer comprolldor (\ los alulIl110s II1Hostros, '1"0 cUII\OSl/Uiora .IC' 
ellos '.Iue fllcs<: c1I11,ah10 do relajul' In lii;;eiplina, soria on re .. lulIl,j nn ollomigo IHib icu ql't' 
(laitl1rlil, 110 Ii. SIIS directures ,1- n1l\estro~, ~in{l II SliS oondioil1nlOS, ~., sobrc to(\u, .'< I~ 
Nacion quo, en intores do su adolal\tv lIloral {) intolOt:tual, filII(':' r sostiouo las E~l'lIela" 
Norlllales, 

Art , 2tJ , EI IIlumn() 1IHIostl'0 qno piordo pOl' Sll culpa cl\!l l(lUiol' ai\o de o~tml\ o, deja lwr 
oste !h'lcho, do pertonocol' III estnblet'imiel1to, debicndo 01 l'aUro 6 tntor ,10 tal aillmno, ~i 
este os bCM,'udo, roombols..1r at tesoro (1110 ha~'a pl'O'·oido:1 so"t(tn do la Iloea,ol impol'to d(' 
las asignncio1\os orog-OUltS; ti. CU,\'O of octo, flrlllan\ compromise especial al ill!;'l'e~ar I'll a\ullll1l' 
t\. In oscueill . 

Art. 00, La discipliul\ do todo Dopal'titlnonto Norlllil l 11 0 os III do unn o~cuoln corrocci,,· 
lint. Ob~OITmlas IllS forlHalidados ostahlecidas Jlam \:1 a.llllision, cOllsegui,la &stn par 1111 
j6ven se 10 supone una bnona ('olldu('ta IHorl1l, hasta ql10 otn\ oosn so lIIanifiostH.. To,hl 
alumno nu\o~tro qllo lIoost6 dispuosto fl. l'o~jletar las rO!fla ~ dol ostablocilllicnto, In legitimil 
Ilutoritiad dol director y los 111'01'0,..ores r los dictados do I!\ I'lIZU II , sern de>:l,odido COUl" 
illh{Ibil parll hacerso capaz de cumplil' 1o;; debol'Os quo impono Ja ]lrofo~i611 do In Ol1>'ofl.anZ:I , 
dobionda al cf(l()to eonstiruil'Se 011 tl'ibulllll los prof050res del ;[111111110, Ilrcsi<iidus J10r 01 
director, 

A.rt, 31. La fllltll do !\pliraci6n on lin I1luIllllO IIlllostru serll ('ollshlomda C01ll0 cansa d .. 
main cOII,incta, llara U1otit'lir su expulsion 110 In o:>cII('ln , 

Art , 32, EI lliumno tn!\Cstro que ('olln'njel'c en fllrmedad C1'611icll, nn llodrfl. c(mti1l tUIl' {l1\ 

III oSClleln, EI d irector roqllerin'[ rooonocilllient" fl1cultath'o ~. ~OUl('tOrfl 01 C:l;<O n la n.'~"lll· 
cion del .MinistCiio do I.lIstrueeibn Plil"Jjea, 

p W. 2 ~-'::" . 
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TI'ruLo VII[ 

DE LO~ Exhn::--ES 

Art. ::13. Los OXilmOI\OS corrospondiontos fi. cadl\ asignabtl'!\ so ofoctllarnn illlte una co
mision do pro[oS<lrcs, de In cuai fon!1nni. pnrto 01 dol ramO, y modianto 01 sortoo do dos 
do los puntas dol rospecth'o prO';,n\lna. 

AI't. ~1. El sistema do clasific:v.;16n son\ 0\ decrotmlo con foehn 8 de Enoro do 1&33 pm-", 
todos los Establecimientros Naciolla\os de EdlWaciQll. 

Art. 35. TCHlo alumno lll!wstro quo rO.~ lIJte l'oprobndo on Illla 6 on m{IS do tllllI asiglU\tura de 
CIUI!'luior ano de ostlldios, dojara do portcnocor A la OSI'noht, si on los primoros dias dol ane 
esoolar snbsiguionto, 110 obtiono aproO;lci6n OOlll lJiotll, mcdianto las nuon \;; pruoba$ Ilocosarias. 

1' iTGLO L'i.: 

DIS I'OSICIO:"ES CO'\[I'LE)rt:~TA R IAS 

Art. 00 . SiOlUlo imposiblo format' un ro~ll1l1\onte p:u·n. euantes cases puodell oeur!"ir on 01 
:.:obiorno tio lllHt oscuola-porque IllS eirCtlllstancias do eUfLlquiol' trnnsgrosiul1, 01 estatlo do lit 
diSCipli llll, 01 carActer dol culpal.Jlo, su tompommcnto y otms lllucims cansidemcionos, entran 
(.~)mo elomentos importllllWS on oada 0""0 'Iue h\ IHltOrid :1I1 oscolar dobe jU7.gar,- ln inter
pretl\ci611 dol prosonto reg-Iumonto, Y la tosolucivn de los casos dutl osos 6 no pro"istos on 61, 
('orresponden al Director. 

Art. 3 7. [..os di!"octo l·es do las Escuelas :S-ormalos, pnh'in oxpolioncia por un tiempo razo
nable ,10 III apliclIci611 do oste Hoglamonto, somctOl"all al .1Hnistorio las indicacioncs qu e 
oroan C01!\·eniontos. 

Art. a~. QUQ(h\n d(lrQ!\i\.das tod:\.!! las disJ1osic ionos rO'jJnmelltarins vi!,'"6lltos en Ins Escue
In,; X ormnlos, ha\ta la fooha en (IUO ontro a rc;dr 01 prcsonto R eglnmento . 

.Art. ;5&. CVI1\UIlUI"OSO R qllionos corl"osponila, publflluese (, illwrteso en 01 Heg-istro ~ilcional. 

ROCA. 
E . \\"ILOE. 

En Marzo 10 de 1886 se dicta un decreto por el P. E. 
reglamentando de nnevo la ley de libertac1 de enseiianza . 

Depnrtnmento 
d. 

LnsITucci6n r ilOlic;1 
Huonos .di.re~, Mm"I.O 10 do 1886. 

HalJiomlo dOl1\ostmuo In JlI1i.ctica quo os necasariv mOilifiC:'1" nl;ulIns do hIS dlsposicionos 
tiel Decl"Oto (\0 8 de .\huz.) de 187S (J u o roglamont6 In. L oy !IObre libortad ,10 en~enansa. no 
5(/10 par" {lllO oc;tn lie, l"O:limflllto, los resultados boneficos :"~ que r espondo, sino t"nmbiel1. para 
t·vnformnr uichng disposiciollo,; al IWO\'O P ):III di) l-:studio:i r R c;;ll\llJelltos d ictauos Ilnra los 
t:olegios Xacionnlos, 

I~'l Pfcside"le de la Rcp!lbl ica -
IU .\CORD,\DO Y DECRI':1'A: 

an. 10 ·Los Cologios r.nrtieulnl"O'; (tliO qllieran disfrutar de los benefic ios (lua concede I!, 
Loy do Septiombrc iRI (0 Ib7t3, dobOrl'tn solicitarlo, po r o~crito, dol Ministorio (10 lns trucci6n 
I' llblica. 

_1.rt, 2" La !IOlioi tm\ comprendoni IllS indicnciOllos s iguicntos: 
10 E1 DOllloro dot Colo-oio y do la I)(orsona q UQ 10 (Iil"igo, con dosignnci6n de SIlS titulo!> 

pl·ofosiol\nlos, s i los tuvirro. 
:2<> La manifostaci6n clam y ospl1cit.a (te quo so acel)h~ too:ias y cada unn de l!l~ eondi-

e iolles estableculilS 011 01 a\"t. i<> do III. Loy do 30 lO Septiombro de ltS78. ~ 
30 La dos i!;"lmcioll 110 los nnos do estudios (lliO so "n ;l onseilll r eu 01 Cologio Illlrticulnr 

seg(w 01 l'l!m do E:st\l(li{)~ vig"onto 011. los Uolegios NllciOllnlos. 
4.0 Si 10'; oxfunonoc; quo lIohon dar sus alllJ\l.1I0S son'tll g"o lloml os 6 pal"cinlos. 

Art. So Si los 1l1UIIll\OS (leooll (Inr exAmonoil pnrcialos, so manifestarn 111. acopt 8ci611 dol 
P lan do E:studios do los Colegios :\ncionnlos y h' )J\"opnrncion do tlquollos do HCUOIXlo COil III. 
Ilbtribucivn do Ins asigl\atllra~ ostnblecidas 011 dicho Plan. 

Si dellen dar oxfuneuos J,'"611orILlos so Hlnnifostar[~ In. acoptl\Cion dol Plan do Estudios do los 
<":olegios Xaciolllllos 6 so ncompllilnra 01 Plnn do Estudios quo r Un on el C;oleg-io llnrticular. 
01 qno comprendorn, POl" 10 monos, las mism3s mll.tori:lil (1\10 cornprondn 01 I~lnn olicial. 

Art. 40 PrO:l(lnt:uia In soliciuul, 501'(\ plI,;adll COli StlS antocOtlontes al 111~poctol" de Cole 
qios Nacionnles para qno proceda :i inspocciunar 01 Colo:;io reculTonto y n \'orifiear si so n 
cxactos los dntos ' IUO slimistro respect(, fl. su ostado . 

Art. 50 Pmcticada III insJ>OC'cioll, 01 lnspoctor Jln~ar:i III .1fin istel"io un informo on que ox
l)reso: 

Nl( :1n::J1 
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10 Si 01 Uo[og- io tiello tollos los tHiles v olelilontc.l~ do OIl:;O~llll~a rO 'I \ierido~ para los 
anO;! do o~hulios IluO 1)J"otonda dar Ii. ims alumnus. 

2<> 8i 01 cuorpo de profesoros do"tinado A o,;a Ollscnanza os suficicnte 6 id6noo pum 
osre lin. 

30 8i 01 Plnll ,I e Estlldios, OIL SIl easo, cOlllprendo las mis mas IIlntorias q\lo 01 de Ins 
Colegios Xacionulos. 

Art. 60 Ell dstn dol infurmo n (1110 sa rollore 01 articulo precotlontc, ,,0 re-;oh'cra 5i 0\ 
(;<Jlogio particnl!u' ostIL 6 no'on c<JndiciollOs do !li~fru tal" do !O~ lIonoficius do III Loy citadll. 

Ln l'o;;o!ucl6 n 11110 l'ocn~·oro so cllIllunicarii n\ Colog-to Xaciollnl on (lliO los alll1IlJ\{)~ dol 
Uologio particni!u dobcll romlir sus 0:<0. 11101108. 

Art. ,";0 Cnantio In l'osoludoll fnoso afirmati w\ 01 Director del C\)logio pnrticultu· rOSl)OC'tin, 
qu(}o]n obJigado ~i IJIWnl' ul llinistorio do Instl'tlccion P(lllliclI, anllaimonto y antcs deol 81 do 
lUilr7.0, 

\ 0 La 1ista 110 it>5 ahunnos matricnla '\os on su Oolo"::'io 11110 dob:m dal' SIIS eX{llnen('s 
pru'Ci:'llcs 6 .~Orl('l'nle,;, COti Ito~i~ml '-'i61l do IQ~ aJ\Oi 6 1r1l\tel'ius en (ItlO esten in~cri l)t os, 

20 L"s prorosort)~ (Juo han do !oolTi l' pnrn la onsonall 7, [l. do In,; matorias on (1110 e .. os 
:lllIn1l10;; osten matriCII\a(\o~ , • 

So 00]111\ do If!s ehlsificnci,mos '1110 los ahllilnos hubiosen obtoni,lo on los cnf.-o!; ulltel'i,,-
1'05: con rofol'Oncia fl los libms d estillado" A e3to objoto cuandu 050S al1l1ll1\(Os d e ban 
rondir oxamOll ~onem1. 

Art, 8Q
, Ln prosentncion 1\ (PW 5(\ I'of!oro 0\ articulo nntoriol', SOdl \>n.'O,,(\a II inf"nno de 

III Insileccion do Coleg'io~ Xacion\I -'H 11\'\ fJ.1I"\ IIUllliJiJit<l si 01 c"iec;:io solicitnnto so hn\lu 
6 no aco.!ddo n [os banalicies I\cOl~l ndo<; por In Loy de :-SO Septiolllbre (10 l~:r,R; y n1 1'O{'t0r del 
Colot;"io XaciOll lt1 ;'cspocti,l), pam quo illfonnll si los nl\lrnllo~ indi('f\do~ on lits lista!; ostl1 n 
6 no on cOlui iciollOS do cUI"~nl' las a,b;nHtllnls 011 'tUO hl\bio~en s i,ln lIIntric\\I;lIlos, tonicml'l 
pl'csento 10 ... antecodOrlle ... do sus oxi\tnonc" 6 do 511,; IIIntriclilas :l ntcrioI'01; . 

Coli 01 ro~nltado de ostos inrnrlnos sa dic tar:, I'osolp.cion y so Il:l,;ar:i 10'\05 I(,~ imloc«
dcntes nl Cologio 1\l\oio l1f11 eMf<'Sj,utHliCllW , 

.o\rt, 90 La illspoec16n do los C"lo.(i,)s IHuticnllll"C'i '1 \1 0 oshl\'io~cl\ H('ojid,/S il I,,~ b(,llofL('i,,~ 
do In Ley do 30 {Io Soptiombl'o (Ie 187'3 ;;0 ]lnlClic:mi., ft h. monos 111\1\ Ye:.: I'M nno. E n la 
Cnpital de III Republicu la YorificII.l'1\. 1:1 [niipo('dolll ,10 c;.,lcri"'" ~nci'lIml('l~ .'- ell IllS Pnn'in
eins, cuantlo osta 1\11 puclla hAcel'lo. In cfOCllt:U"l\n IllS itrct" rc<; ,10 Ius Golo~ioR !\!I('i()nalo~, 
aCOTnpn.ilad os )lor do~ l.'mfesoros <]110 ln~ lIlisnlO~ HoctMC>S ,105i ';1I111"110 . Subrc ol rC~\llt"d" .10 
cada irlspoccioll so I)a~ani Inronno tle tallt.do !II llini~torio do InstnH.'('iul\ ('{,bIi"n, 

Art, 1U. Quetla doro;;ildo on totlns !IllS IJartos el O{'{' relo de 11 do :'11m-I.') tie 1<:7~J. 
Art, ] I, Comllnfq\lc;;e i\. quiellos eOI'l"('~pol1da. p\lblitlllt'~(' e iUSUI't('se 011 (' I Hc!;bl!" Xaclona!. 

Iwe" , 
E, \\"1I.0F.: 

En e3te mismo ailo S6 illstala defin itivamente la EscueJ a 
Normal de maestro,' de Oordoba. 

El R ector delOolegio Naciolla! de esta tlltima localidad 
doctor Telasco Castellanos, cornunica al Ministerio en 
n1arzo de 1886, que, el 60 alio de estudios secl1ndarios es 
rouy poco concurrido pOI' los alumnos, porque las Facul
tades de 1a U niversidad de Cordoba exigen para e] itlgre
~o de los aillmnos Ii sus aulas, un llllmero mello r de asig
naturas que la que comprende el plan de estudios y soli
cita algl1na determinaci6n al respecto , La inspecci6n 
g enp,ral informa que en virtl1d de la ley de organizacion 
de las l1uiversidades nacionales es atribuci6n de las Fa
cnltades fijar Jas condiciones de ingreso de 10:3 alnmnos a 
los estudius snperiores; pero qne, dada La irregulal'idad 
apuntada, 10 que cOl'r esponde es ex.igir que, en la pl'esen 
taciorr de los Estatutos de la Universidad de Oordoba, se 
establezca el minunlim de ensefi.anza preparatoria con 
los musos com pletos de los Colegios N acionales , Esta 
indicaci6n es aceptada poria Univerdidad de Oordoba y 

H bl otec - t~3~ 'Jr-:l lE ~ <.. tros 
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consta en los estatutos de la misma, aprobados pOl' el P . 
E. por el decreto de Mayo 24 de 1886.' 

En e1 informe anteriormente indicado, e1 inspector ge 
neral doctor Molina, expoll e que: «Las cOllveniencias del 
pais 1'eclaman, que no se facilite excesivamente eJ accesa 
a las profesiones liberales; comprendo que antes de aha ra, 
se tratase de aumentar e1 numero de abogados, medicos 
e ingenieros y que para consegnirlo se sacrificase uua 
parte de los conocimielltos lttiles y attn 11eoe8a1'io:::; para 
esas profesiones; pera en la actllalidad no sp just,ifi caria 
una preparaci6n defectnosa; 8i se tiene en cuenta q us es 
exuberante la cantidad de grac1uados con r'elaci6n a las 
necesidades de la colectividad ». 

«La disposicion transcripta mas arriba (de la ley orga
nica cle las Universidacles respecto de las condiciones cle 
ingreso de los all1mnos), no es un obsta.eulo para que V. 
E. haga pni.ctieas estas ideas, si las enCOliLrase aeeptables . 

«"En efecto, los estatutos que dicta cada Universidacl de
ben ser sometidos Ii l a aprobacion del P . E, de donde 
resulta que la atribucion que tiene cada Facultad de es
tableeer jas condiciones de admisibilidacl de los alum nos, 
tierre su limitacion necesaria en Ia intervencion que el art. 
20 de la ley acuerda • . 2 

El sub-inspector de Colegios Nacionales y Escl1elas Nol'
males, doctor J. B. Zubiaur, da cuenta a ]a snperioridad 
de que: « como regIa general, y casi sin uingnna excep
cion, no hay casa que, cOllstrllida can objetos pa.rticl1la
r es, sirva para eseueIa, no digo normal, que debe servir 
de nQ}'ma para las demas como 10 dice la misma palabra, 
sino para una. elemental. Sin embargu: el hecho es que, 
hasta la fecha, casi todas las escuelas tanto llft.cionales, 
como provinciaIes, municipales y privadas, fnncionan en 
edificios particulares, 10 que vale c1ecir que ninguna de 
elIas lIena los r equisitos exigidos pOl' 1a pedagogia mas 
elemental ... .. .. . .. . .. . . ... .. . . .. . .. . . . .. .. .. . 

« EI ed ificio as un auxiliar poderoso de Ia enseiianza, 
ya se Ie considere bajo el punto de vista de la salnd, ya 
bajo el no menDs importante del desarrollo mental , este
tico y moral. Es pOl' eso que, conjuntamente con la apli
caci/m de los nuevos y adelantados metoclos de ensenfl.,nza, 
todos los que de educaci611 se ocnpall, han prestado pre-

( I) Cnp. XlI do los Estatutos. 
(2) 1Iomol'in do instrucci6n jlllUUCn, 1856, Tomo fI , P~lg. 251. 

B:J t N:1C nJI e J1 e tr 
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fereaLe atenci6n a este hecho material, el edifioio, en e1 
cual, de acuerdo sobre todo con las prescri pciones de 1& 
higiene que es la ciencia medica pOl' • excelencia. ha ra
dicaclo en gran parte el exito de todo instituto de edu
c'acion». 1 

En las memorias del Ministerio de instruccion pliblica 
correspondientes a 1885 y a 1886, los recto res de los 00-
legios Nacionales, al analizar el plan de est,uelios de 1884, 
que satisface a una gran rnayoria, apuntan algunas ob
servaciones para Stl perfeccionamiento An el detallp., de 
Jas que, Jas mas fundamentales consisten en que la ense
jianza de las ciencias naturales y fisico -quimicas sa ini
cian demasiado temprano, cnando el alnmno no Clsttl, en 
cond iciones de aprovecharlas, y tambien res pecto ala dis
Lribuci6n defectuosa del estud io del latin y de las lenguas 
vivas. En los iuformes de las Escuelas N ormales, se ob
servan mayores divergellcias en las opiniones de sus di
recto res, Jos que enCllentran conveniente para sus modestos 
illstitutos el pomposo titulo de Fa0ultad Normal (Escue
las Normales del Parana, Tnculluin, Rosario, Santiago del 
Estero, etc.) 

El P. E. , pOl' decreto de Octubre 9 de 1886, 
estu-:ios secl1udarios de parcial mente el plan de 

los signip,ntes terminos: 

1)0P(II't1l1ll01lto) 
do 

Intnlccion Pliblica 

r eform a 
1884, en 

11\101l0S .AiI'()~, Octub!'o 9 do 18S0, 

Atonto !n Illallifost:do POl' 01 S r. R(lct?r del Colo.,"io Nl\ciollai do In C!ljl itnl on su pmce
donte nota, 

1::1 Preside)lle de la R6JllllJlica -

DI:;CRETA: 

Art, l ' 110diJic!lsO el nrticulo 2<> dol 1~la 1l tie EStIVli0S do los Colegios N'aciolla!es, dlctado 
por (Iecrato lie :<!.1 do F obl'oro de l ff.:lJ. on III. form;, ~i£,\IiolltO: 

I' 1-:1 11I'illlor ann 110 ldiotlla Xaclonnl C()lIlprondor{1 1a psicologin; y 01 sog-undo con'os
pOlluionte nl sexto nno de ostudios, cOlliprendcl'A !a 1.6~icfl, 11\ )\oral y In Toodiooa, 

2<> E! CUi'SO tlo Estl!llografla durarn do;! a i'los olll!'(.'zando ell 01 quinto alio do ostudios. 
$' Los cursos do Xocionos do F isica y Nocionas do Quimicn 011 se~l\!I(lo 11M: 01 de 

~ocioncs t.,"enel'Ries de litaratura exu-r,njora y ostctica r 01 do Tri!.,'"Onomelria esrc.
I'ioll, en quinto IInO, quedan suprimiuos. 

,I ' .EI ourso do Latin senl. meramonte facultAth·o . 
• \rt, 2<> Las horas dcsit:'l~mllls en el docreto de :td de F ebl'()ro do ISS.l (I las matorias que 

,,0 suprimon 1)01' 01 prcsonte, so d istribllirnn dol sigtuento modo: En se(!nndo ail,,: una hora 
nl Idloma Saciollal, unil Ii la Historia S lIcionlll, una lil [ngJl!s y una ;,1 \)iblljo. En 01 quin 
to IIno: unn al AlolllAn r uun (L In Estenogrnria . 

.Art. 30 Los Rectol'oil UI' los Colog-ios Xacionll los :ulolltllrlin IllS modi,ins quo fnoson necesn
rillS 1\ fin de sal\'ar cllai'luior d ificulmd U {tUO pudicrlln dar origon I(ls modificllciones oruOlla
Ii:l". dllndo (:uonlll do 1.0<10 0110 nl llinisterio. 

ti) J lemol'ill instrnccif.,!l pllolicn , 1686, tomo lI,pil gina 0(9. 

B bl oter t~'l: ~:Jr'l 
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Art .. ,1O La;; {lisposic,iollOS ..le i pro,;on ta docro t\l enl ()(l71mi.n (\ "ragir. o n cuanto 50 I"ofi oro {~ 
su prosLOnos r at ostudlO del L ati n, dOSile In foehn de osto docreta, y respacto de las demiis 
lIIodificncionos, dosdo 01 pri.!nBm liC! .\I a rzo ll01 ai10 vGni cie ro. 

Ax!: . i)o Cvmuni(IUeSO (l (luionel; conosponrla, 11IIlJ1i'l UQ3\'l e insertoso on 01 Registro X1l.Cional 

ROCA. 
E. \\~n.Dt:. 

En sn t'titima memoria cl e instrllcci6n pubEra, el minis
tro ,Vilde relata la labor administratlva en 1885 - 86 en 
lc.t enseftanza secnndaria y normal, condensandola en Ia 
enumeracion de los siguientes aetas realizados ell ese de
partamento: 

«Sa ha creada dos Escuelas N ormales mas de varones: 
una en Oordoba y otra en Santa Fe. 

«EI Colegio de La Plata, abierto en la capioal de la 
provincia de Buenos 1:\'ires pOl' Sll gobierno) quedani est~ 
rdio ,1. cargo de In. Nacion y sent organizado como los 
demas. 

« La Repllblica contant, pues, de aqui en adelante, con 
los siguientes > estahlecimientos de illstrl1ccion secundari a: 

«Siete Escuelas NOl'males de varones y mixtas : la de 
10. Capital, la de Santa F e, 10. de Parana, la de Cordoba, 
180 de Oatamarca, la de Mendoza y la de Tl1cl1man. 

«rrrece Escnelas NOl'males de lUujer es, uua en caqa una 
de las ciudades signientes : Oapital, Rosario, Uruguay, 
Corrientes) Cordoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Cata
marca., Rioja, Santiago, Salta y Jujny. 

<c Quince Colegios N acionales, en las ciudades sigl1ien
tas : Capital, La Plata, Ro:::ario, Urugnay, Oorl'ientes, Cor
doba, San Luis , La Rioja, Mendoza, San .Juan, Oatamarca, 
Santiago, Tucnman, Salta y Jujuy. 

« Se ha dictado el plan de estndios de los colegios y 
nn l'eglamento minllcioso que comprende todas las dispo
sLcioues vigentes y que habilita a los di l'ectores para r e
solver ouanto incidente pueda pl'esentarse relativo a la 
marcha y fll llCiou del establecimiento a Stl cargo, que
dando derogadas 0 incluidas todas las medidas que en 
diferentes epocas so tomo respecte a los colegios y que 
figuraban sueJtJl.s en diversos dec.;retos y aetos del minis
terio. 

« Bien pronto seran formados 10S progl'amas y seiiala
dos los textos , requisito sin el eual la posena.nza se hace 
irr egular, difici! y penosa. 

« Se ha clictado tambiell una nueva reglamentaciull de 
!a ley de estudios libl'es, mas comprensiva y met6dir.a 
'lue 1a que se hall a v igente. 

« Un t iempo de experimerl:tacioll nos clira si las dispo-

20 
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SlClones tomadas deben ser modificadas, mostrandonos que 
parte de elIas encuentra obstaeulos en su aplicacion, 

« Se ha continuado suministrando a los Oolegios y Es
caeIas N ormales e1 material de enseiianza necesario, te
niendo a la vista los inventarios de cad a establecim iento, 
que la Inspecci6n conserva. y completa diariamellte . ... 

«No puedo prescindi< de hablaros nuevamente de los 
edificios qne ocupan los Oolegios y Escuelas N ormales . 
No hay uno solo apropiado it su objeto: todos son peque
nos, mal distrihuidos y mnchos estan casi en ruillas. Ca
da elia hay que refacciollarlos sin qne La: refacci6n sirva 
mas que ::E>ara remediar 61 defecto mas culminaute 6 .6vi
tar el pehgro inmediato , Y todo esto se hace Sill recur
sos especialmente votados, buscando ~n 1o, r incones del 
presupuesto pequefias partidas a que impntar el gasta, 
con grave peligro de ver erguirse a la Oontaduria can la 
Ley de Oontabilidad en la mano, reclamando cOlltra la 
argucia en vir tud de la cual sll hIt hecho la impntacion, 

«Oada uno d~ los sefiores senadores y diputados, puede 
dar testimonio del estado en que se encueutran los edi
fieios de que hablo y de la pennria de los contratistas 
para cobral' la obra hecha en virtud de autorizaciones 
arrancadas porIa necesidacl y a pesal' de no haber par
tida en el presupuesto que respond a al gasto , 

« V. H. que ha votado fuertes snmas para la formacion 
de lazaretos y expediciones militares en vista de demos
traciones patentes de que tales sumas eran indispensables, 
no puede t ener otra logica para apreoiar la necesidad 
que manifit'sto. Se h~ce) pues, urgente que V. H . maude 
levantar los pIanos y presl1puestos de los edificios que 
se necesita construir 0 refaccionar, como 10 digo ya en 
otra parte de esta memoria, y que autorice el gasto. Hay 
edificios de colegios que sino se les reform a no dura
ran tres ai'ios mas sobre sus cimientos » . I 

La acclOU gubernativa en Ia instruccion secundaria y 
normal, durante esta administraci6n, resalta de los si
guientes hechos: 

l oLa cre&cion de un instituto de enseiianza Eecunda
ria, el Oolegio N acional de La Plata, 

20 La fundacion de 12 Escl1eIas Normales mas, que ..son 
las siguientes: de profesOloe. y profesoras en la capital; 

(1) Memoria {Io Instrucci6n P {lbJiCfl , 1896. tomo 1, 1){lgina XXXVI. 

I J tl -'5tr 

• 
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(Ie maestros en Sant~ Fe, Oordoba , Oatamarca; de maes 
tras en Oorrientes, Oordoba, San Lnis , Rioja, Santiago 
del Estero, Salta y Jujuy. 

3°. Se reforman 10" p lanes de estudio s secundal'ios par a 
los Oolegios Nacionales1 en dos ocasiones, en 1884 y en 
1886, con las mo cli£icaclones que se cumprueban en el 
siguifmte cuadra: 

A SIG:-:ATURA$ 1879 18S4 1,,", 

Castellano . .. 14.301 15 1. 
L atin . .... ..... 9 7 ? 
Griego . ... . . . . . . . . 
I diomas extralljeros . . .. 2{ 25 ~7 

-Geogl'. e hist. ulli versal. . 21 . 30 L 21 ~I 

Matematicas . . . . . . 28 21 21 
Ciencias naturales ...... 18 22 18 
Filosofia .............. .. . G 6 6 
l ust . civicn. €I hist. argent. 3 5 G 
Ecollomia polit\ca . . 2 2 2 
Nociones de derecho .. 1 
H igielle ....... ' ..... . . I 
Di njo ............... 5 ;') 0 
E stellografia . I 2 

132 132 125 

Como puecie juzgarse con este cuarlro y especia lmentp 
.companinC\olo con los dist intos planes de estudios sec un~ 
darios anteriores, 1a enseilanza de las lenguas clasicas, ha 
p erdido terreno en eada r eforma desde 1863, hasta que 
en 1856 se la snprime como materia de ensefianza obli
gatoria. EI plan de instl'llCci6n secllhdaria de 1886, puade 
considerarse en efecto, co mo la ensefianza de un a escuel a 
r eal 0 moderna, auuque de deficiente instrucci6n en l en ~ 
guas vivas, en matematicas, en ciencias naturales, en idio· 
rna nacional, en dibujot etc., si se Ia equipara can la 
enseftanza de ios illstitutos congeneres, y esto, porque e1 
Ministerio obstinadamente se encierra en el limite que 
volun tariamente se habia tr azado, sin ningllua regIa pe~ 
dag6gica. de r ealizar la ensenauza secundaria en 6 anos y 
en 22 horas semanales de estudios. R especto de la coor
dinRcion de los estudios , representa ej plan de 1884 y el 
resul tante de las refo rmas de 1886, un notable adelanto 
sobre el de 1879, habiendose reglamentado ademas, eu 1883, 
1a correlaci6n de los estlldios primarios Call los secundarios. 

4°. L os planes de instrllcci6n normal se reform an en 
tres ooas10ne8: 

En Enero 7 de 1881, para las Escuelas N ormales de 
maestras, crean doles un auo de estllilios pl'eparatorios 

E ~ l(" .'1n::l1 e v1 e t 
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(adenuts de los de la escuela de aplicacion incompletos)" 
con tres afios mas de f3studios propios para e1 magisterio. i 

En Mayo 7 de 1881, dictando un plan, de instruccion 
para la Escnela Normal de Profesores de la Capital , equi
par andola en su ensefianza, sensiblemente., a Ia dictada 

~
n la Escuela No rmal de Profesores del Pa.rana. 
Por fin, ell Febrero 28 de 1886, se decreta un plan de 

instrllccion uniforms y coordillado en sus estudios) para 
todas las Escuelas N ormales de la R epllblica, 

Los siguientes cnadr os sen.a1an las reformas producidas: 

ESCUELAS NOR:MALES DE PROF ESORES Y PROFESORAS 

Mixta en 1880 
A.SIGNATDRAS 

18E8- (6 IInos) 

(5 al1os) Profe!;oros Pl'ofesoras 

Castellano y su literatura .. . 
Idiomas extranjeros (dos) .. . 
MatemlLticas y contabilidad .. . ... . . . 
Geografia e historia. , . , . . . '. 
Ciellcias uatnmles . .. ' .', .. , . . 
A.natomia, fi siologia e higieue .. 
:Moral y urbauidad,. 
Filosofia. 
lllstrucci6n civica .. 
Economia politica. .. , , , .. 
Economia domestica". 
Dibn-jo. 
Canto. 
Gimuasia . .. , .. . 
Peclagogia. . .. . 

23 h . 
19 
31 > 

15 
13 

3 
2 
4 
2 

12 
6 > 

6 
44 

180 h, 

28 h , 28 h. 
20 20 
29 22 > 
21 22 
18 15 
3 5 
2 2 
6 6 
2 2 

1 
~ 

13 12 
9 9 
7 > 6 

57 57 

216 h . 21 6 h. 

E8CUEr~AS NOR.MALES DEl MAESTROS 

ASIGNA'f D RAS 

Castellano y Stl litel'atura. .... . . . , ... .. . . 
I dioll1.a extranjero (uuo) .. . ......... . . . 
:Matematicas y con tabilidad .. . . . . ... . . , . . .. . 
Geografia e historia . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . .. . 
Ciencias naturales.. . .... ... . 
Anatomia; fisiologia €I higiene., , .... . . • . . . ..• .. 
:Moral v m·banidad. .. . ..... ' .. , ... . . . . 
Filosofla ........ . . . . , . . . ........••• . . .. . . .. . .. 
Instrucci6n clvica . . 
Dibujo . . . . . ..... . ..... .•. . •. .... . . ••.... 
Canto. . . .. , ......... . . • ........... . .... 
Ejercicios Hsicos .. . 
P edagogia ....... ..... , 

1880 1886 

(6 a~os) (4 a~o5) 

14 h . 19 h . · 
10 

19 20 1 23 
17 40' 17 
9 12 
3 3 
2 2 
2 > " 1 2 
7 9 > 

4 7 
4 7 , 

25 20 

108 h. 144 h, 

jf' fv1 "'stros 
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E8Ct;ELAS KOI{MALES DE MAES'l'ItAS 

A SI GX A T U RA S 

Castellano y su literatura. 
Idioma extranjero (uno) .. ... . 
Matematicas y contabilidad . .. . . . . ... . .. .• . 
Geogl'afia eo his tori a ...... . , .... .. ... . . . 
Cieucias natnrales . .. , ................ . •..... . .. 
Anatomia, fisio]ogia e higiene .. , . .. ......... . .. . 
MOl'al y urbauidnd .... . ....... , ........•.• ' • .. .. 
FilosoIia. ... . . . . . . . . . . . ... . .. . . . ... . 
llistrucci6n civica .............•..... , .. , ....... . 
Dibujo ... , . , .. . . ...... .... • _ .. . 
Canto.. . ... ... . ...•.................... 
Ejel'cicios fis ic08.. . .. . ..... . ... . 
Economia domestica. . .. ' ..••... 
Pedagogia. , .. . ... 

, 8BO l SEG 

(3 anos) (1 afto3) 

14 h. i9 h. 
10 

13 1 ~ 
17 401 IS 
U 0 
3 3 
2 2 
2 + 

2 
7 ~ 

+ 7 > 

4 G 
6 20' 9 

25 > 29 > 

108 h. IH h. 

La lectura de los cuadros anteriores demuestra el pro
greso pallIatino en Ia instrllcci6n normal, evidente en 
cada reforma de sus planes de estudios. La eseuela nor
mal de pro£esores se inicia con 4 alios de ensei'ianza en 
1871, aumellta it 5 anos en 1880 y llega a 6 anos en 
1886; la eseueia normal de maestros comienza hnmilde
mente en 1875 con 2 ailos de estllclios, sube a 3 anos en 
1880 y alcanza it tener 4 anos en 01 plan de 1886. Cada 
aiia de enseiianza 6il estos ultimos planes de instrucci6n, 
euya perfecci6n se debe a Ia interv"encion de pedagogos, 
sa desarrolla en 86 horas semanales de clnses. Y es asi , 
como, Ia enseiiallza de todas las asignaturas en Ia eseuela 
Dormal, progresa en su desarrollo, afirmando los benefi
cios de una instruccion convenientemente disciplinada! 

8i se com paran entre si, el plan de instrnccion secun
daria de 1886 COIl el del profesorado normal en el mismo 
ana, son evidentes Jas ventajas de este ll.ltimo i 10 que resalta 
del siguiente cuadr o: 

E ;Jt II E' 11 E' r ) 
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ENSENA~ZA SECUNDA1HA Y NOR)IAr~ E:-: 18 8 6 

AS1GXATURAS Colcgios 'xllcionalo.'l E. N. de l'rofesoro;,;. 

Castellano Y' so literatnra . 
Idiomas extranjel'os .. ... ........ . . 
}.[atelllttticas. 
Geografia e historia. . . ........... . 
Ciencias naturales. . .. . 
.:l.llatomia, £i siologia €I higiene .. 
1\101'al y urbanidad. . .... ... . 
}'ilosoI'ia. . . . . . . . . . .. . .. . 
] Dstrnccioll civic[\' . . 
Economia politica . .. . 
Nociones de derecho .. . ... . .. . .. .. . . 
Dibujo. . . . . .. 
Canto . . 
Ejercic ios flsicos . .. 
Pedagogia . .. . 
Estenogra£ia. . ........ . .. .... , . .. . 

14 h. 
(treB) 27 

21 • 
26 • 
18 

1 

6 

2 • 
1 • 
6 

2 

125 h. 

28 h. 
(doB) 20 • 

29 • 
21 
18 

" 2 
6 
2 • 
1 

13 
_ 9 • 

7 
57 

21 6 h. 

Agregnese a los datos consignados, que 1a eseuela. 
norma] tomaba SllS alnmnos de 1a aseuela de aplicaci6n 
anexa, previa aprobaci6n de los 6 grados de estudios pri
marios) mientra.s se exigia solo hasta el 40 grado inclu
sive para los Colegios Nacionale3, y que, por el plan de 
1886 se establecia tambien que, para continuar en los 
estudjos de la enseiianza normal para el profesorado , los 
alum nos-maestros debian obtener en sas examenes las cIa· 
sificaciones de distinguido 6 sobresaliente) y se compren
dera can todos estos an tecedentes, el noble estimulo de 
los alum nos normales) y Ia justicia con que Stl profeso
rado se consideraba mas apto y mejor preparado en su 
instrucci6n profesional} respecto al bachiller que se dirigia 
{L Ia Universidad. 

Este predominio de Ia instruccion normal 80bre Ia 
socundaria explica la facilidad can que los diplomados de 
las EscueJas Normales de Profesores se encaminaron a 
los estudios sllperiores; asi} como tambi eIl, que eqllipa~ 
ranclo ambos institutos docentes) Ia direcci6n de la Escuela. 
Normal de Profesores del Parana aspirase para el esta
blecimiento de educaci6n Ii Stl cargo ) el titu10 ampnloso 
cle «Facultad Normal». 

50 POl' 10 expnesto} se valoriza el esfuerzo em pefioso 
del .l'Iillisterio de Instrucci6n Pllblica, para fo n nar un 
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pl'ofesontclo normal competente y en 1111mero bastante 
para las Escnelas Normales de maestros y maestras que 
en gran cantidad se fundan en la Republica. Para conti
nual.' en Ia disciplina y metod os pAdagogicos norte·ameri
canos, en estas liltimas instituciones, e1 P. E. contrata 
pl'ofesoras en Jos Estados Unidos; las que son pllestas en 
130 direccion de las Escnelas N ormales de Maestras. 

Es penoso seflalar, . que, junto co'n estas felices dispo
siciones para e1 profesoraclo normal, se abandon a defini
tivamente Ia tentativa de formaci6n del profesorado se
cundario. 

60 EI P. E. presta Sl1 atenci6n al problema de la edi
ficacion esoolal' secl1udario y normal. Oon los recurs os 
disoonibles se comienza la construccion de lao Escuela Nor
mal cle Pro fe, ores de la Capital, del Colegio Nacional de 
Mendoza, etc ~, contribuyenc1o a 1-6 de los edificios que Jas 
proviucias entregan para' sus escuelas normales de muje
res, con 1a ley de subvene:.ion escolar generosamente inter
pretada, para que den'ame e1 maximum de beneficios en 10. 
instruccion comun. 

Se provee de lltiles y se completan los gabinetes y la
boratorios de los Colegios N acionales. 

70 Se r eglamenta la ley cle 30 de Septiembre de 1878 
de libertad de euseiiaza, a cuyas franquicias se habian 
acogido un buen nt'tmero de institutos privados. 

EI au men to de 10' Colegios N .cionales y de las Escue
las Normales de Ia Nacion, asi como el de los estableci
mientos de instruccion secundaria acogidos a la ley de 
libertacl de enseiianza, obliga a1 mini:sterio a proponer al 
H. Congreso Ia creaci6n de un cuerpo tecuico que dirija 
y vigile la Inarcha de tan llllm~rosos institutos. Las tres 
ll.l timas memorias del ministro \\Tilde insisten con marca
cia decision en 130 necesiclad de crear Ia « Direccion de 
instruct ion secundaria », porqne la inspeccion reorgani
zacla no basta para garantir el perfecto fnncionamiento 
cle los Colegios Nacionales y de las Escuelas Normales, 
ni menos para estimularlos en un progreso incesante. 
L os hechos comprobados de que estos establecimi"ntos se 
sustraian a las disposiciones del ministerio, aun para el 
cllmplimiento de Ins planes de estudios decretados por el 
P. E., bastaban para apoyar la oportllnidad de la idea y 
ofrecer una garantia para qne los propositos de la ense
Ilanza libra, no fuesell bm'laclos pOl' la codicia mei·cantil. 
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QUINTO PERlOD0 

( ISS(;-IS!J2) 

L a presiciencia del doctor Migu!>1 Juarez Celman tuv o 
en su desfmpefto hasta 1890, tres secretarios de E stado 
en la cartera de instrllcci6n pliblica: el dopto!' P j lemon 

~ 
Posse (ex -l~ector del Coleg io Nacional de C6rdoba) desde 
l'a' iniciacion '"'Cl"ii'este p erioiIOadministrati vo, at 14 de abri I 
de 1890, en que la crisis politica, oblig6 al gabinete na
cional s.J presentar Stl l'f'.llUll Oj <1 colectivaj 10 SUStitlly6 el 
dontor Amancio Alcorta (ex-Rector del Colegio N acional 
de la Capital), quien, pOl' el mismo motivo, pronto declino 
el cargo, en Junio 6 del mismo ano y fue reempJazado 
por el rloctor Jose 1\'1. Astigueta, que acompafto al Pre
sidente hasta e1 6 de Agosto en que presento Stl renUll
cia, entrando a ejerce1,' el P. E. el Vicepresidente de Ja 
Repllblica, doctor Carlos Pellegrini, hasta la terminacion 
de este periodo eonstitucional. El nuevo PreRidente) tu"'\o 
igualmente como Miuistros de instruccion pli.blica, tres 
titulares: el doctor J use M. Guti errez, que se r etir" del 
'fluesto eT 23 de Octubre cle 1890, dando lugar al nom
bramiento del doctor Juall Carballido, a quien l'eempla.zo, 
a sn vez, el doctor Juan Balestra en Oct.ubre 22 de 1891, 
el que con t in no en 18. cartera hasta e1 tennino de esa 
administraci6n. La principal tarea ac1ministrativa en est.e 
periodo presideneial , corresponde, pues, al primero de los 
Ministros, e1 tinieD que tuvo oportunidad y tiempo para 
d.ernostra!' su labor y empeflo en beneficio de la instrue
ci6n nacinnal. 

En Stl memoria presentada. al H. Oongreso en 1887, 
\'- nl doctor Posse hace las importantes declaraciones siguien -

tes so bre e1 estado de los Colegios N aciol1a1es: 

\ 

«No puedo deciros que estos establecimien to:= bayan 
",Ieanzado al\n el maximum de desarrollo . EI mal que los 
trabaja, ]n causa que obsta a la efi cacia de la enseiianza, 
es la falta de preparacion can que, pOl' r egia general , 
ingresan los alumnos. Los profesores encuentran dificul
tad en clictar sus cursos ante alumnos que no ent.ienciel1 
10 que se les ex plica. La Inspecci6n ha observado , en las 
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l diversas v isitas que ha practicado, quela enseuanza dpl 
idioma patrio y de la aritmetica deja que desear . 
. «Se co mprellde, c1esJe Iuega , que e1 Minist,el'io se pre
oeupe de es tudiar las meclidas tendientes a corregir este 
mal, que es grave porque, puecie decirse, esfts asigllatn-
r as son la ll ave par a las dem1:1s . . 

l 
«La preparaci6n qu e sllmini:'; tran las escuelas comunes 

es insuficiente; y es deber de Jas autor idades provinciales 
extender los p r ogramas basta p0n e rlos en C0l1S01HtllCia can 
las exigencias de la vida pnt.cti ca. No se conci be., en efecto , 
que el maximnm de ills tl'l1ccion que snministren las escue
las pllblicas, no sea saficiente para que sns discipulos 
adqui eran el dominio completo de su propio idioma y de 
Ia aritmetica, ramo, este ultim o, tan necesal'io en un pais 
como el nuestro eminentemente camer ciaJ. 

« F e:izlllente, alga se 'ha hecho en ese sentido. Varias 
pro vinci as than creado ya escuelas de seis grados y en 
breve se sentira Stl ber.efi ca inflne ncia, 

« P a r mi parte, creo que el plan de est udios de 108 00-
legios Nacionales requiel'e algunas modificaciones que sub
sanen los incollvenientes que 1'e£ier o y procu1'ar~ ap1'ove
char para e1 ana p roximo las inclicaciones que sugier e 
la experien cia», 

Oompulsando los datos estadisticos, el ministr o Posse 
comprueba el continuo ascellSO de inscripcion (~ e alullluos 
eu la en~e.iiauza secund aria, que en 1886 alcanzo a Ia ci
i r a de 2482 matr iclllados, agregando: 

« En 1880 la in scripcion era de 966 alumnos. 
« D esde esa epoca) casi todos los Coleg ios N ac ionales 

han duplicado, como se ve, Stl inscripciol1 , notandose ese 
aumen to consider able aun en aqnellos que £ullcionan en 
ciudades de escasa po blac iou , como snceds COll el del 
Uruguay . 
_ « AI hablar de este Oolegio, deb~ hacer mencio n es pe 

cial de la sociedad ed ncacionista popular « L a Fraterni
dad » de Ia eual habl6 ya, con justo encomia, mi dist ill
guido antecesor, el Dr. ,Yilde. 

« Dicha sociedad, aparte su objeto primordial , que es 
propor cionar los medias de adqnil'ir 1,a enseiianza secun - · 
dari a a los jovenes p obres e inte.ligentes de las localidades 
que contribuyan a su s:)stenjmiento, ha establecido una 
cas a de internos, dond e se al berg an mas de setenta alum
nos actnalmente, la mit.d de los cuales son protejidos de 
]a sociedad, pagando los demas una modica mensualidad . 

«( Es a tan benefica instituci6n a la que e1 hi stol'ico 

t :11 p v1 e tr ) 
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Colegio debe, en mncha parte, su concurrenCla actual de 
alum nos. 

« Las escuelas g raduadas anexas a los Colegios han si
do snprimidas, en su mayor parte, porque su unico objeto 
era preparar a los ninos para iugresar a los Colegios de 
segllnda ensefianza, snpliendo asi la falta de escuelas pri 
marias locales. 

«( Hoy, que casi todas las provincias, excepci6n hecha de 
Salta y Santiago del Estero, cuentan con Escuelas Nor
males .de varones que tieuen un departamento de instruc
eion primaria, es innecesario sostener las anexas que 
estaban, pOl' 10 general, mal atendidas y distraiau i, los 
recto res de sus funciones ordinarias. 

Los Colegios N acionales contaban, en el mismo aflo, can 
369 p r ofesores. 

« Una de las lnas constantes preocnpaciones del ~iiniste 
rio, dice el doctor Pc>sse, ha sid" la de mejorar . el per
sonal docentej y can este objeto, no solo se ha correjido 
severamemte tada falta de que se ha tenido conocimien to; 
no solo se ha reglamentado todo 10 que 0.1 servicio de. 10:;: 
profesores se refiere hasta Ia concesi6u de licenci a) siuo 
que se ha procurado despertar el eRtimu1o, establ eciando 
la inamovilidad del profesor mientras dure 8U buena con
dllCta. 

« El nombramientc> anual qne antes se hacia de todo el 
cuerpo docente necesario para cada Co legio, era altamente 
pernicioso , porque la instab ilidad en el puesto traia como 
cOl1secuencia que el profesor no se. dedicase con el debi
clo em peno a sus tareas y que uo fu era pos ible la forma
cion de catedraticos id6neos y perfeccionados pOl' ]a prac
tica en el ejercicio de sus IUllciones. 

« Buscando siempre· el estimulo, ha propuesto este Mi
n isterio el aumeuto de la compensacion de que goza e1 
personal docente; y en este orden de ideas as I,rop0udre. 
tam bien, proximamente, un proyectu de ley de jubilaciones, 

« lie preocllpa tambi811 la dotacion de bnenos edificios 
clestinados at funcionamiento de los Colegios; y en este 
sentido, ha adoptado el lVIinisterio las diversas medidas 
de gue doy cnenta en capitulo aparte. 

« Hoy es iuoficioso discllrrir extensam'3uto sobre este 
punto , pues esM. en Ia conciencia de todos la importan
cia que tiene esta materia y la bene fica inflnencia que 
ejerce la buena casa escolar sobre la higiene y sobre la 
enseiYanza misma. 

« Asi, to do 10 que el H. COllgreso, secunc1anclo los 1'1'0-
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p6sitos del P. E., haga en el sentido de mejorar los ma
los e inaclecuados edificios en que funcionan, pOl' regIa 
general, nuestros Colegios, redundara en orovecho de la 
instrnccion secundaria.1) I -

Analizalldo las condiciones de la ensenallza normal, el 
}\Iinistro Posse llama Ia atencibl1 sobre su progreso:

« En 1871 sa inangnraban los cursos de Ia Escuela Nor
mal del Parana, {mica que telliamos, con 8 aJumnos en 
el curso superior y 22 en Ia eseuela de aplicaci6n. 

« Han bastado 15 ail os para que Ia instituci6n se arrai
gne y produzca benMicos e importalltisimos resultados. 

({ Los departamentos que, durante allos, figuraron co 
mo anexos y depenciientes de los Oolegios Nacionales, 
han adquirido vida pro pia y se han convertido en Escne
las N ormales, bien dotadas y atendidas pOl' excelentes 1'1'0-

fesores. Muchos sacrificios ha Itecho la R epllblica para 
conseguirlo, pero ) en cam biD , puede asegurars6, que han 
sido ampliamente compensados. 

« Sa han inaugurado, durante e1 presente ana, las Escue
];ts N ormales mixt~s de Mercedes y del Azul y las de va
rones de La Rioja, San Luis, San Juan, Corrientes, Cordo-
ba y J njni. " . 

La inscripci6n total de alumnos en las Escuelas Norma
les el ano 1887 ha sido de 8797 matr icnlados, los que se 
desdoblan en las signientes cantidades: alumnos-maestros 
690, alumnas-maestr as 759, y los demas del cu rso de apli
cacien. 

Can est a oportllnidac1 el millistI"o Posse dec..:lara que: 
« las Escllelas Normales compensan ya los sacrificios que 
la Repllblica ha hecho en Stl creaci6n Y s:Jstenimiento; y 
para demostrarlo, basta este data: hanse graduado en el1as, 
desde Stl fundaci6n basta la f~cha, 880 personas, que son 
otros tantos maestros que enseiian y difunden los buenos 
metodos en todo el territorio de la R.epllblica, ej"rciehelo, 
aciemas, benefica inflnencia en la vida social y propen
el ie.ucla al mejoramiento con stante de Ia educacion COlUl1tl" 

({ La buena disciplina que domina en estos estableci
mientos; la superioridad indiscutible de los metodos que 
ell ellos se aplica; el cxcelellte trell escolar adoptado a 
Jas eXlgencias de Ia higiene y pec1agogia, son otros tantos 
mati vos de legitima satisfaccion para todo el q ne siga de 

(1) .Iielll"ria ,Ie J. l'. IbS' , Jlli~. XIS. 
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cerca y se luter ese en los progresos que r ealiza la inst,l'uo-
6ion general en nuestro pais. » 1 

EI miuistl'O Posse declica nna atellci6n· prefel'ente, en 
su exposici6n al H. Oongreso: al estado de los edificios 
ocupados pOl' los Colegios Nacionales y las Esenelas 
Norrnales: 

« La conservR.cion del valiaso trAll escolal' can que cuen
tan estes estableciluientos; la higiene cle los numerosos 
aluIDnos que en eHos se educall, y las exigencias de la 
enseftanza misma, autorizan a establecer como una verclad 
incliscntible, q n6 la cas a es uno de los factares lUaS im
portantes par a la buena marcha de, todo estahlecimiento 
de educaci6n. 

« Oonveucido de esta yerdad y deseando can sincero 
empano, realizar, clentro de mis facllltades y de los recul'
sos que pnd iera disponer, todo 10 que contribuyera {\ 1,,
vantaI' y mejorar constantemente la instruccion secun
c1aria y normal: he contr aido especial atencion a Ja re ~ 
faccion 0 construcci6n nueva de edific..: ios destin ados a di
cha ensefianza} buscando elementos para ella, no solo deu
tro del presupuesto, sino} adelnas, en combinaciones que 
sou, a la vez, ventajosas para el fisco y para la instruc
ci6n pItblica. 

«Estan sometidos a vnestra con:3ideracion, desde ~1ace 
ya meses, dOB proyectos de ley propuestos pOl' e1 J\:[inis
t erio a. mi car go, autorizando la enajenaci6n de algunas 
propiedades fiscales, hoy improductivas, cuyo importe se~ 
ria c1estinado (;1. la constrncci6n de edificios vastos y apro
pi ados par a el iuncionamiento de los CoJegios Nacionales 
y de las Escuelas N ormale. cle las provincias de Santa Fe 
y de Cordoba, en qu e aquellas propiedad es estan situadas. 

«Si el H. Congreso-como es de e.perar-acuerda la au
torizaci6n solicitada, la Nacion tendra bien pronto edlfi 
cios tan comodos y adecuados como los r equiere la ense· 
fianza secundaria y n ormal que coste a en las provincias 
nombradas. 

«Identico procedimiellto se p ropone seguir el l\1inister io 
a mi cargo en la Capital y otros puntos de la Republica , 
donde 1a Nacion tiene propiedades que no dan renta algn
ua a1 fisco 0 Ia dan minima, y que vendidas can arregl0 al al ~ 
to p r e cia que ha alcanzado hoyel bien raiz, pueden sumi
nistrar los fond os necesarios para levantar t!d ifi cios esco-

(1) Memoria do l. P. l887, p{lg. LX. 
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]ar~s tan amplio·s y prolij amente constrllidos como S6 1's
qUl era,» 

Estudiaudo despues, deten idamellte, I .. condici6u de cada 
edi£icio en los Co legios Naciouales y eu l as Escuelas Nor 
males, e1 ministro Posse asevera: 

«La sllcinta r elacion que dejo hecha acerca de los edifi
aios en q UB futlciollan los establecimientos de instrnc<..:io n 
secl1ndaria y normal qne costea la Naci6u, revela dos ca 
sas, que se resumen en una sola: 

l ' EI estado general de esos edificios es muy poco ha
lagi.i.eno, halhi.ndose la mayo ria en malas condiciones; 

2n. El crecimiento de las Escuelas Normales, en toda Ia 
Repllblica, as incesante, v igoroso y altamente satis£acto
rio, anmentanclo en l a misma proporci6n sus benefi0ios, 
su influencia Y Sll prestigio, a p uuto de no haber una so 
la can cdopacidad su ficiehte p ara recibir a todos los ni
floa que piden a~iento ell sus clases. De un extremo al 
otro del vasto terl'i torio de la Nacion, se l'epite co nstan
temente pOl' los d irectores de estos institutos, Ia misma 
queja : nos falta espacio par a dar lugar a todos los niuos 
que acuclen a matricularse, par ticn larmente ~n los grados 
de aplicacion. . 

Qu ier e decir, plles,- y en esto se r esumen los dos h e · 
chos capitales apuntados,-que es de In. mayor urgencia 
atencler al ensanche de las liiscuelas N ormales, a la r efac
cion general , cuando n o sea posible In nueva construC'-cion 
eTe .l os edificios en que ellos y los Colegios Nacionales 
fUll "ionan, y que es ind ispensable que el H . Congreso de 
al P. E ., en la ley de p r e8upuesto , los medios de lIevar 
a cabo estos propositos, que impol·tan asegul'al' (,11 el pre
sente los beneficios de todos los esfllerzos r ealizados y 
deja preparado el terreno par a r ecogerlos mayores y mas 
fecundos en el po r veuir. I 

E l ministro P osse r ecoge asi, como p rograma de labor, 
una de las iniciativas del IHiuister io anterior, caracteri
zandola mas en sus propositos; igual deter minacion se 
la impone la Inspecci6n de Colegios Naciouales y Es
cnelas N ormaies, r eorgani zada pOl' el ministl'o Wilde: 

« Apesar del escaso personal de que consta, esta of i
eina ha prestado impor tante3 ser vicios, tanto en 10 que 
se refiere a sn objeto inmediato, In inspecci6n rle los es-· 
tablec imientos de instruccion secunc1ar ia y normal, como 

(1) .licmoriu do 1. P . ISS. , l',-l (!. Lxn. 
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en los inforllles can que ha ilustrac10 Ia r esol uci6n de 
dil1ersas cuestiones que han sol icitado Ia atenci6n del 
Millisterio en el aua transcurrido. 

« Las visitas de inspecci6n se h an traducido en 1'e
formas importantes del personal docente, en disciplina y 
mareha. r eg ular de los establecimielltos, as! como en Ia 
mejora de los edificios y del mobiliario de que disponian 
aquellos. 

" Todos los Colegio, Nacionales y Escuelas Normales 
que exister: en la Republica, han sido visit ados pOl' el 
Inspector general y por fos Sub-inspectores durante el 
ano anterior y 10 que va transourrido del presente. 

« D esgraciadamente no es posible practicar con la 
frecuencia que seria de cle,ear esta inspeccion que da 
r esultados tan satisfactorios y sin Ia cual todos los esfuerzos 
de Ia N aoion en favor de la instrucci6n 'secl1uciaria y 
normal se esterilizarian, pOl' falta de personal. 

« El que t iene actualmente esta oficina no es sufi
ciente alln, si se desea que ella e jercite r ea! mente las 
funcionas que Ie correspolld~n en el c reciente desarrollo 
de la instruccion pt\blica. 

« Un inspector gener a!, tres inspectores de seccion, 
dos de los cuale!!, cuando ll.i.enos, deb en viajar continl1a
mente, intradllciendo mejoras, salvando dificultades y 
vigilando el estricto curnplimiento de los r eglamentos y 
damas disposiciones que rigen en los establecimientos 
r eferidos , un secretario y un encargac10 de la estadistica 
general de 1& instruccion secnndar i«. y normal , P-S 10 
men os que se necesita para que la oficina de que InB 
ocupo Il ene cump!idamente SIl mision. 

« Los planes de estudios y reglamentos v igelltes en 
la actual idad en los Colegios N acionales y Escuelas N or
males, han contribuido eficazmente al nlejoramiento de 
esos establecimientos; pera no son e1l .)s p erfectos y alLll 
puede asegurarse qne son snsceptibles de r eformas im
portantes. Nadie en mejores condiciones que Ia inspec
cion para proponer tales reformas, porque es ella 1a quP, 

esta en aptitnd de proyectar 10 mas completo, guiandose 
por 1<:1. opinion ilustrada que Ie sl1ministran (:ontinna
mente los director es y profesores de los establecimien tos, 
con los cnales esta et:;. r elacio n inmediat.a». 1 

En Ia iniciacion de este periodo presidencial se dicta 

( I) Memoria de r. p, 18S7, 11..1; . LXXXI\· , 
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la ley de Noviemdre 18 de 1886, promovida por 10 ad
ministraci6n anterior, autorizando al 11. E . para estable· 
cer las Escllelas Normales mixtas de San Nicolas, Merce 
des) Dolores y Azul de la provincia de B \lenOS Aires) 
las Escuelas N ormales de maestr os en las ciudades de 
Corrientes, y San Juan, y para COllstrllir un edificio 
para Escuela Normal de maestras en la Cilld:1,d del Rosario. 

E I &Iwio '!J G'lIklrl' dl: Diplfiados d~ In NMj(m A rgBllIiIlG, r e!midos 6ft COf+.qreso, I'1c., 
MmciolUm tOil {lIer:.a de -

A._ft. 10 AlltOrlznse al PO(\er Ejocutiv0 Ilal'i'I. ostablocer Escuolai> Nl'l'mnlos .\ ri xtas tie 
Maestros do in!ltrucciull primaria Oll las chu ados de San Nicol{ls, Mercodes, DolOres ," 01 
Azul do In. pl'ovincilt do Duonos Airos. 

Art. 20 Auttrfznso ig'unlmonto a1 Podol' Ejocllti\'O pam est.'!bioc(H' Eseual:l.s Normale;; 
do lIaostros en Ins ciuuados do San Juan y Corriontos1 y para construir nn C(iULCio des
tinado A la Escuola Normal de ;'I[aestros do In ciudad a.el Ros..1.rio, 

Art.;to So implltnr:l :1 lit emision 11I9110r 01 gnsto qllO im))Ortl' \a cOllstL"UcciQn liol editkio 
de In Escnola NorUlal dol Rosario, imput{uulose n la proscnto loy los domns gasto<:; alltori
zados on In mismn.t l)a~{lUdoso do rQnt.'lS generales mientrns no sean inchtidos 011 01 presll
pnesto. 

Art. 40 Comun{quese:ll Podel' Ejeclltivo. 
Dada en In Snia do Sesionos del Congroso Argontino, on Buonos Airc,;, (, (liel de Xo

viembre do mil ochocielltns ochontn y sois . 

C. PELLEGHltq , 

n. Ocampo, 
Secrota!'!.1 del SelHl(l tJ . 

(Registr:uln hllj o 01 nlimero 1S97). 

Dopnll1unent(, 
":do 

l nstruccion Pl',hlion 

E:,;n,:->n,LAQ Zt:RALJ.OS. 

JIUm. Ol'Q,lldo, 

Secret1l1'io do 1a C. de Diputado,;, 

~Bllcnos Aires, Xoviembro 1& do lE86, 

Tong-liso pOl' loy de 111 Naciua, U(!llllJlnso, comuniquoso, j)ubliquese 6 iU S(H'tosO en 01 Ho
gistro Naeiollal. 

JU AREZ CEr.~LU', 
1~1I ,J::~t6:-.- 1'OSSI-;. 

L as r esol uciones tomadas p Ol' e l mlnistr o P osse en sus 
primer os labores) han sida todas de caracter reglamenta
rio y destinadas a atender con mayor eficacia los sen-i
cios pllblicos. 

Asi, en Enero 19 de 1887, el P . E. dicta llIl decreto 
disponiendo que la euarta paree de las beeas asignaelas a 
cad a Escuela Normal, sean distribuidas entre aspirantes 
que vivau en ]a ciudad elonde 1a inst ituci6n fun cione 
y las otras t r es cuar eas partes eutre las que tengan Stl domi
cilia en los pueblos de eampo de la respectiva provincia, 
procurandose can tal medida, la formaci6n del pr oft'sora
do de las mismas localidades pOl' el arraigo de In. fami lia . 

• , N (' p 1 e r 0 
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Hllenu;'; ..!ir(l~, Enol'o 19 de l')i3i. 

Quo Ins hO('M {!lIO 01 Tosoro lIe lit Naci6n e,)stea on las E;;cllo\as Konnalos do]a Hopil. 
hlicft "on, al presento, t1isu'ibuidru; en ,;11 totalidlHL {Intre aspi ranto,; qua "i\~OI\ en las chula
(!~ dondo fUlIcionan esos Estabiocimiontosi 
. Quo .... sta ilistribncion tl'llO, como COllsccuonci!l inO\'itablo, quo no haYlt llmostl'OS dispnBstos 
t~ hacer~o car.:, .... ) de Ins escuelas do cmnpl.lfla, Imus, teniondo sus domiciiios,CII las ci\Hiades no 
a("optan 6 S(l ollcuentran im\Klsibilitados de ncelltar sn tmslncion n1 caml)O, hllll(lIIdose espe
dalmento on oste liitilllo cnso las rnaostl'ns, quo son 1n(IS nocosarias para 111. dirocci6n do las 
Escllclns intantilos; 

Que as tlo ul"'"ollcia oorN)gir esto mal, quo t.1onln dano causa :11 llIojommiento de la odu('a
ciun ('<11nllll .v quo cnntmria pOl' comploto los ]Jl'up6sitos de la Kncion nl fumlnr ell toda;; las 
pro,iucias E,,;cmeins ~orll1«los, destllllulas fl. provoor {l los osta.dos tiel personnl doconto no
ce5lu·iu pam 11\ direcci6n do In iustruc.;i6n III·imariaj 

Quo 01 modic mas oficnl: do llog/lr i\ la suprotii6n del mal npuntado es distribuir las beens 
)lHnl 1a forrnllcion do mnostros do manom quo sus ooneficios nlcaneon proporciDnalmento 0. 
Ins aspirantos quo \-ivan on las ciudnnos y "- los 9uo vivnn en IllS Mml)llnaSj 

Que por oste 1lI0dio, formatldo on las Escuoills Normalos maestros '1110 tonglltl sus familins 
,'. sus hog-ares radicados Cll los puoblcs do cam pc, so ol)iel1(ll'A con mayc!, ['1)cilidnd di.l'octores 
id6noos para Ins E,;cuolas l)L"illl~lrinsde esas locl\lidados, dispouiendoso, "- In \-oz. de los qllO 
~o noce<;,i to en IllS ciuaatios., e,m 10 quo so habrnl~ 1I0u/ldo (-lImplidamonte los nltos finos do 
la Xnci6u nl tiestinnl" Stlllms el'ocitin.s para In. foq,ll ilcion do 11n cliorpo doeonto ill1stmdo (, 
irl,'moo, 

POl" totlo 10 cJqlucsto, 

El PrMidell/e de /(1. fi'ep liblica -

DEcntrrA: 

.:In. 10 La cuaru\ ]larto dol luimoro (10 l)OC!\S aSig-nmlo /1 cada EHcucln KOrlnal soni. {lis 
iribuida. entro :lspir/\ntes (11i0 vinln Oil 11\ ciudlld cn 1 uc 1/\ Escnoln. fnncione~· las otras tres 
{'Ull1" t ,ns partos ontro los quo tong-nil su {Iomieilio on os puoblo,; tlo camro de Ill. rosJloctivll 
!'rm'JJ)ell\. 

Art. ~o De"tlo Ill. fooh!\ do esto Dooroto 011 ullelante, so hanl III distribucion de las bocns 
(IUO '1ucdon \'nc:mtes

j 
g"ullrdando ia pn!I)Orci6n e"tabloeida on 01 articulo IHltorior . 

..lrt. 00 ..l toda so icitur! do boca so (wompal\llr:l, [[domns do los jus tificati\·os quo oxige 
ci Docr ... to tlo 15 do Ocmbl'O de lffi:;, un cm1:ificado do 1/\ Direeci6n de In respcctiYll Escue
Ill., anto quion so comprob:u{\ 01 domieilio del solicitnnto. 

AI' t. 40 La dosi!{1ln.ci6n do Ull domieilio falso (iarn lug·nr (\ In p6l'dida inm(l(liatn do In. bp
C:1, (juOt!m:do, adolllas oblig!\do 01 que 11.1. hubiose obtonido A devo\\'or al 'resoro P(lbiieo ol 
im pofto do las ;;ub,'eneiollori ql10 ya hubiese rooibillo. 

Art. 1)0 En 01 Hog-istro do noeM, dol mnisteri o d01Instrueci6n P(lbliea , se ~\I\otarf1, elli~ 
(Iado"ilmento 01 domi(-ilio do tollos los bocados. y oj encan;ndo do dicho I1cg-is\l'(\ qUOI!a obli
g:uIo a dar inmedintmnento cuent.'l. :\1 .Ministerio, una vez quo so hubieso llenado elmlmora 
a~i!!:llml<) {i IllS cindados on que Ins Es('uol as ,Kol'mnlcs l\l1lcionen . 

. \.rl. Go QUOII:Ul autorizo.(jos los Goblernos do P rovinci!ts Jlara o:dgil" do los maestros qua, 
).'flzando do boca, hubiosoll comlliotrulo sus ostud ios on las F~scuolns Kormulos do las res}>oc
t1\·a PnlVlIIcill, al cumplimionto do In oblii':nci6n contraidn pOI" estos do dodienl"SO al magis
tl'Jio. on las Escuolas p{lblicas, por 01 t6rmino (Iue ostabloco 11\ loy. 

_\rio ~o Comlllliquose 01 presonte DooretJ II. los GoLiernos do P rovincia y Direct;oros do 
I':seuelas XOl'malcs, Plll)!i(lli050 C insertc!<o on cJ R ogistro Xncionnl. 

,IUAHEZ CELMAN. 
F1LE..'I6:-;- Poss~:. 

De ignal indole, son las reso l uciolle~ ' (iomadas respecto 
a las faltas de asistencia de los pr ofesor es a sus catedr as 
en los Colegios Nacionales y Escuel as Normales. 

Dc!>artamen to 
d, 

Instrllcci6n l'llblica 

Buonos )'iro;;, Abril 22 tlo 1887. 

Dop~ndielJ(lo en mllcha pll rh, do la a~i~t.f'neia puntl'lal de los rrorcsOlos al tlesemr.?,fio do 
6\1.'0 rcspoctivlts ob! igltcionos el 6xito (lo la QllFenan ZR que .so dn on Ics Co~o.;ios Naciona-

6 t . tf'ca N c ~ ,1 J 
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os y Escnolns ;\'ol'lnaics de In RO(lllblica y siendo pol' 10 tanto, nocosurio (jilO 0\ Mini:itorio 
un Lnstruccion l~llblica adopto to<lns Ins modidns {io! cnso fl. fin. do asogurnr y fLsca\j;-;a1' cons
tnntomonto 01 cumplimiento oxacto do l\f]llo1 dollor, 

J~'l Prcsiilcnie riD la Repi/bUca -

Or.CR~:TA: 

Art. 1~ Do!;tio In foehn do osto tiO('l"oto y ~i n porjnicio do 10 estnblacido' en lo~ H.eglnmon 
tus \·jgontos do los Cologio!! Xacionnlosy tie las £iiCuolns NOl'lna\os, los Diroctores do los 
oXl'resndos EstabloC'imientos remitiran mensunlmonto Ii. h~ Illspooci6n, UUll. l)\anilla dotnllall1\ 
de Ins faltas do nsistoncia do los prof(>soros al dosem llOn.O de sus oblih"aciollOll respocti\'!\S . 

..I.rt.:,,10 Dlcha pitmilla dobor{~ SOl" onviau!\ en los tros primoros d{as do cada mos y con 
ollas a In vista, h Jnspecci6n format'li un CUlldro que o!owu{~ al i\linistorio nntos del .1.5 del 
mismo IllOS IJ;\1l1 In IIdopci6n (Ie las madidas 1\ quo hnyu lugar, toniondu cuitlado do haco[ 
nOUlr sl al;;lin Rector do Dolegio 6 Director do I;:scuola Xormal doj:~ (Ie CUlllplil' 10 qno los 
(llWdn ordonado. 

Art. Bo (Jomuniqtteso, pabH'luoSO (, ins&rt030 011 01 Rogistrrl Kacional. 

DOllllrtllmon to 
do 

IlIsU'ucci6n Publica 

,J LJ~'-REZ GELMAN' . 
FILE:\lO:S- POSSE. 

Buonos ~\ll'es, )Iayo 20 do 1887 . 

8iondo Ilocosario snjotnr Ii. reglas cl:~l'as y tcmninantofl Ill. collcosiun de liconcias {~ los 1)1'0-
fosores quo sil'von d"n 10;; estublocimiontos do instrnc<:i6n socundarin y normal, depondiontes 
del lIinistcdo dQ Instl'llcci6n Pllblil".{L, Ii. fin de e\ritar los im,.'on\·oniontos (~ quo d1\ Ingar In 
falta dn tlisposiciones oxpJlcitas al ro!'pocto on los Roglnmcntos \'igontos, 

El President./; d" la Hcpliblira-
DF.C IIt:T~ ; 

.Art. 10 Dostlo \1\ foX:h a do osto deereto, ning6n Director de ostahlecimionto nacional (10 
instrucci6n socundaria y normal Jlodni. dar IiCOllcia !l. UIL lll'ofesor para fnltn.r 1l. sus claws 
POI' mlis do oohQ dias , 

Arl.. 20 'foda solicitud do licencia pOl' un timnino mayor do 00/11) dias, soni. prosontnda a1 
}linistorio, con los jnstificativos dol cage, l}Qr intermedio dol Director dol respocti,"o ostublo
cimionto, quion lao elevnrn ncompannda dol informo oorrospondlonto. 

Art. 30 CUflJl(\O se hate do liconcins 'lue no pasen 110 o(:ho dias, el Dirootol' llombranl ol 
l~rofO'lO r stlStituto quo ha tlo roemplft1 .. 'l,I' al que ~o IInsontn, dando cuent1~ inmedialamente 
nl ~linistcrio . 

.Art. 40 Cuando se t rn to do liconcins llOr mIlS de acho (\ias, el J)jroctor pl'opondm al )li
nisterio 01 prOrOs(n' sustituto. 

Art. 50 Los pl'ofo50H.ls sustitnto~ sorlin }Jagados con 01 sueltlo dol titular A quien room
placall, salvo 01 cn.so do rosoluci6n ospocial ill rnspocto, oxpodlda pOl' 01 ,Ministerio . 

.Art. 60 Qu()(lnn mo<iificndos, do ncnonlo con 10 astublocido 011 11\3 disllosiciones procoden 
tes, \0;; articulos 08 (inciso 70), 61 (sOb"llnda }mrto y 65 dol R og\a.mollto do los Cologios Na
ci<malos, derognda toda rosoluci61l anterior contraria n.1 Jlrosonto f1ecroto. 

Art, 70 COllllllliquese Ii quiones cOl'rosPQnda, llttblf'luCSO 6 insel'toso en 01 Rogistro Nncion:ll. 

JUAREZ CELi\LA:K. 
FILElI6:s P08!!E. 

E ntre los docutllentos que acompaiian a esta memor ia 
de instrucni6n publica de 1887, merece es pec ial In enClon 
el i nforme del subinspect or de ensefianza secundaria y 
n ormal, doctor Jose B. Z nbiaur, como r esnltado de un 
pr olijo estudio de los Colegios Nacion ales y de Jas Es
cnela s Normal es . 

« Ninguno de Jos Colegio. 
can la {mica excepc i6n de el 

N aClo nales q U 6 he v isitado 1 

del Rosario, I puede man-

(I) Los Cologiofl NncioJlalos visitados en su gim (10 in~11ceci6n, fnoron, los do Mondoza, 
San Juan, San Luis y Rosario. 
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tensr su categoria de Oolegio para selS arios de estud ios, 
pOl' cuanta carecen de alumnos para los arras superiores 
y careceran mas de elIos a medida que se creen, como de
ben crearS8, lasEscuelas Normales de maestros de instruc
cion primaria, q us les quitaran mucha concnrrencia ya 
porqne muchos jovenes qnerran obtener eJ diploma de 
maestros, ya pOl' el aliciente de las becas. 

« Pienso, a este respecto, que S8 debsll formal' dos ca 
tegorias de los Colegios Nacionales: la primera para los 
seis af'ios oe estudios; la. segnnda solo para los cuatro 
primeros aiios . 

« En este caso, cOllvendria haeer algunas pequefias va 
riantes en el actual plan de estudios, d isponiendo desdA 
luego que la ens~fi.anza en e1 40 ailo sea mas practioa y 
mas comercial. Son comerciantes e industriales, es decir, 
hombres trabajadores los que n.ecesita la R epublica y no 
ilustraciones a la violeta, con una hora de contabi!ida.d 
en 6° a.lio, verdadera contabilidad para poetas 0 Ilteratos 
6 para los miembros de esa decautada clase media que se 
trata de formal' entre nosotros flo imitaci6n de 10 que exis
te en 1-,rancia» .. 

Del examen detenido y circnllspecto de las deficiencias 
de los iust.itutos docentes, e1 doctor Zubiaur arriba a las 
siguientes conclusiones que cali£ica de «necesidades de 
orden superior »: 

«De 10 expuesto en este in forme, y de las observacio
nes personales flue he hecho, tanto en este como en mis 
demas viajes de inspacc ion, snrgen evidentes ciertas nece 
sidades de un orden superior tt. las de que me he oCllpaclo 
en el capitulo anterior, sin cuya satisfaccion la instruc
cion secundaria y normal, y especialmente la primera, no 
llenara bien sn objeto y segui ra vegetaudo en sus co nd i
ci('Illes actnales, sin preparar nuevos elementos para la 
reforma sucesiva de que es snsceptible 

«Carecemos de pet'sonal aocente, de reyes de garantia 
y estimulo para el mismo, de rentas propias para la en
seftanza y de Ull directario de instrnccion secunc1aria y 
normal, farmada a imitaci6n del Consejo Nacional de Edu 
cacion, annque no con todas las atribllciones de este, que 
no las necesita, para ser un poderoso y eficiente anxi lial' 
del ]\{inisLerio· y del progreso de la edncacion en la Re
publica; la que, por fa lta de elementos, no ha cJado aUll 
cUlDplimiento a las liberales prescripciones de la Consti
tuciou Nacional, sobre esta vasta y comp1icada: materia 
de la que, en resnmen, depende la felicidad privada y 
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l)tlblic(\., y al biens3tar de 105 pueblos, que es 130 sup rema 
aspil'acion de todos. 

«H.eeien 6.3tamos formando al personal docents para 1.1. 
instrllcci6n primar ia y normal , 1)01' lU~dio de 103 num e
rosos institutos flludados con ese ob.i~to especial, los cua
les saran mas a m edida qne la estadistica asoolal', con la 
mllcia elocuencia de sus gllarismos, al sentimiento nacio
)lal, y las r es pon.abilidades que uos de para el porvenir, 
nos 8yidencien 1a necesiclad de formal' un ejercito de 
maestros para 811caminar pOl' 1a s8Gda del progreso a 1a 
maaa inmen5a de igllorantes que ya pesa sobre 1a Repu
blica y que sera mayor, dia a clia, en un pais como est e 
'que duplica Sll poblaci6n eu 15 anos, 

«Ent r e tanto, 1a instrucci6n secnuclal'ia, que se da en 
los ca.tOl'ce Oolegios N acionales, que pronto senin quince, 
<Jarece casi e)1 absoluto cte personal propio , pues el que 
tiene actnalmente se recluta entre abogados, medicos, iu
genieros, extranjeros, amigos p oli ticos y uno que otro 
aficionado a cllestiones de educaci6u, es decil', entre per
sonas que no tienell diplomas de p rofesores y que solo 
pOl' excepci6n pueden ser tales en la g enuina expresi6u 
de la palabr a. 

«Ha llegado, pues, la ocasi6u de preocu parse de Ia fnn 
daci6n de la Escueht Normal de instrucci6n secnudaria, 
necesidad que basta ser eUlluciada para justifiearsa, porque 
no hay aseuela sin maestros y los Ooltlgios Nacionales 
senin si empre 10 que son ahora, mientras no sa les dote 
{Ie personal id6neo y honorabl e, que en vaz de redactar 
articulos incendiarios 6 escribil' vergonzosas laudatorias, 
-se dediq1l6n al augusto magisterio de formal' hombres y 
ciudadauos instruidos y morales. 

cEs .nece~ario ) asi mismo, ciictar leyes de garantia y es 
timulo para el personal docente, a fin de converl:.ir en 
una verdadera carrera a 10 que hasta Ia fecha no es, pa
ra Ia mayoria de los que ellsefian en esos establecimien 
tos, mas que un siluple 'modus vivendi, al ~ual van apare
jados los mayores inconvenientesJ tanto para l a instruc
ci6n como para la moral de la juveutuc1 que sale de ellos 
.ignorante y vana cuando no corrompida. 

«Es la verdad '1ue la mayoria de J08 quP termillan sns 
.estudios en los Colegios Nacionales, no sirven ni para 
-oficinistas, pues ni redactar una nota saben, como no 10 
es menos de que se creen capaces de todo, inspintndose 
para ello en el ejemplo cle los que les p receclieron , los 
cuales salieudo en sus mismas 6 p aores cond iciones, ocu-

~ - ( 
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pan pOSLClOnes espectables, consegnidas muchas veces al 
duro l)recio de Ia mas abyecta adulaci6n. 

"Solo la ignorancia y la falta de caracter quo dist in 
gue a esa juventuci, esplica. en grau parte, el permanen~ 
te escandalo politico en qUA vivimos. No de otra manera 
se esplicant tampoco el hecho general y conocido de que 
son los paores los q us escalan los puestos distinguidus, 
mientras que los pacos blleno~, que pOl' circunstancias 
especiales en 10. mayor parte de los casas se forman en 
esos establecimientos, vegetan en al r incon del mas injus
t ificable olvido. 

«La falta de maestros idoneos y honorables y de leye~ 
de gar antia y estimulo para estos y la indebida intromi
sian de Ia politico. en 10. ec1ncaci6n, son las causas origi
nal'ias de tan ' sensible estado de casas, y as patriotioo, ell
tODce~J propaner las medidas necesarias a fin de que cam
bie raclicalmente, so pena de dejal' comprometido el por
venir de la juventnd y de la Repllblica, pues esta ultima 
no vive sino :i la sombra de la vir tud y del trabajo. 

«Col1viene, asimlsmo, dotal' de r entas pl'opias a la ins
trnccion secunelaria y normal y fo r mar el di r ector io de 
la misma para el eual podia servir de base la actual e 
incomp1eta inspeccion. Existe 10 primero ya para Ia ins
~rncci6n prilllaria y no veo que I'az6n pl1ede oponel'se a 
que suceda 10 mismo r especto de esta otra. 

«El c1irectorio de inst,ruccion seclludaria y norma l seria 
un factor importantisimo en el progreso general de la edn
cacion y un poeler oso auxiliar, al mismo ~iempo, del Mi 
nisterio sobre el cual pesa una tarea tan vasta y COffi 

pleja». I 

El dir ector de 1a Escuela Normal de P rofesores del Pa
rana, sei"lor Gustavo Ferrar y en el informe presentado al 
Ministerio en ese aun, hace constar ]a opor tnn idacl de 
estab lecer la ensenauza del profesorado de K inder
garten (introducido en esa escuela pOl' el ex-di r ector dOll 
Jose M. T orr es) sobre reglas eientificas en r elacion con 
1& importancia de esos estudios, como saria en p rimer ter 
mino, el de exigir de los postulantes a l grado el diplo
ma previo de maestra distinguida " sobresaliente y un 
cur so de instrncci6n sabre esa base general pedagogica; 
de 2 ailos mas de estnuios especiales. Can este proposi~o, 

(1) )Iemo!'ia de Instrnccic.n Pliblicn, 1887, pag. 988. 
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pr esenta flo Ja superioridad el siglliente pr oyecto de plan 
de estud ios para el profesorado de jardin de infantes: 

l'RI~IEn A;;io 

AsiglllltUl'lIS 

ColllI)lemonto do III goometria ... . 
filosofia ...... . 

Aplicacion do las nocionos de fisica. 
Ro,-;stn do In. gramMiCl\ . ..... . .. .... . 
I nglos ... . .......... . .... . 
1,cctul"fl . ................... . 
Compo~ici6n :f doc\nmaci6n . . 
Dibujo .. .. .... .. 
Mi'tsicn. (solfeo y cnoto) .. . 
Historin do !I\ pcdngogiu . . . , . .... . .. .. . .. .•. .......... . 
E nsoi'lanza dol sis tema de Froebel (psicologla infantil-maoejo y gobiorno 

010 los ninos -tmhajos y juegos) ............ . . .. . ........ . ... , .... . 
Ob~el'\'aci6n ," 1\)"6.l.:t;ol\ do In onsoi'!ullza y dil'ccci6n del Jardin do rn fnnte~ 

S~:GU:>DO A~O 

Liloraturu . . ..... .. ....... .. _. , ... , , ..... . 
Ampliacion do Jus uociolle.s de li llimica . ... . .... . •. , . ••. ' .• . , .•... 

:a historia natural .. . 
R oyistn do In googrnfia . . . 

:a :a histoLia., .. 
lng-Ius, .... , 
Lectnra ..... , , , ... "",. ," 
Composici6n r dccl(unaci6n. 
Dibuj o , ., , •.. , .•.. , .. , , .. , . , .... . .. , ..... , , .... , , , , , ' . 
l>Iusica (sol roo y canto) .... , , .. . ...... " .. ,', . ..... ' .. . , .... , .... .. 
Ensonanzll dol sistollm do Froebel (manojo y gobiol'llo (io los ninos-li-

losofilt dol sistoma.- lti.storia del mismo) .....•..... .. ... . • . .. . .... ... 
Obscrvllcionos r prflctica de Ia ensoftanzl\ r dircccioll del .'anlin do In-

fnnteil.. ., .. , , ........... , . •. , 

1\ 0 1':1.5 
SCUlallll.!e;-" 

2 , 
2 
2 
U 
1 
1 
2 
1 

" 5 
10 

" , , 
2 
2 
5 
I 
1 
2 

;, 

10 

{( En B ~te plan,-agrega el seno r Ferrary, - se destinan 21 
-h oras semRna l e~ par a que los alumnos reclban la ense
iianza necesar ia par a completar BU instr uccion gener al , 
concurr iendo a las claseR de 50 y 60 alios sucesivamen te; 
y 15 horas semanales p ar a la pr epa.r aci6n especial t eo r i
ca y practica del sistema F roebe!.» 1 

E l mismo director de la Escnela Nor mal de P rofesores 
del P araDa emite la siglliente OpllllOll sabr e las dir ec
.cion es im presas a la enselianzEt, can el decr eta de Febr e
r o 28 de 1886: 

«(J llzgO que el nuevo plan es bastante com pleto. Es
t ablece con p roporci6n y medida y de una manera gra
d ual Ia ellsefianza de todas las materias comprend idas en 

(1) ~[emoria tlo InstnH.·di.n P(lblicn, 188'7, p{I~, ~2.\, 
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el ciroulo de instruccion general que co rresponds a 1.a 
ilustracion exigida 1)01' la p rofesi6n de Ia ensefianza. A 
Ja ensenanza de Ja pedagogia se Je ha dado mas exten
sion, y a. Ill. pntctica, el t iempo bastante para desarrollar 
todas Jas aptitndes requericlas para el buen ej. r cicio del 
magisterio . 

«8i al plan de estud ios en vigencia, se agregara una se ~ 
rie de program as que determinaran In. extension y e1 espi
ritu p r ofesionai can que debe ensefiarse eada una de las 
111aterias que el compren df', se lIegarfa a unifol'mal' casi 
par camp leta Ja preparacion de los maestros en toda s las 
Escuelas N orrnales de In. R epllbli ca; 10 cuat contri buiria 
eficazmente a igualar el 11ive1 moral e intelectual de In. 
eclu caci6n dada en todaias provincias. 

« Can esto se conspguiTia tam bien que desapareciera e l 
pspiritu de antagonismo que . r eina E' utre 'los ex-alllmnos 
de diferentelol E seueJas Normales: se facilitaria ja union. 
entre ellos, que tanto bien pueda ' r ep or tar a Ia educacion. 
Y, adelnas, los estudiantes distingllidos de las Escnel as Nor 
males elementales, podrian, sin ningt1.D obstaculo, p ros a
guil' ~u prepal'acion para e1 p rofasorado en las escuelas 
snperlOres. 

« Los programas cOllvellientes, no sel'ian aquellos pro 
gramas analiticos que enumeran uno par uno los asuntos 
I}U6 se han de enseflar de cada materia, prescl'ibiendo a1 
orden en qu e ban de ser presentados a los alumn os, im
poniendo al profesor el metoda que ha de emplear en Sll 

en seilanza y obligancloJe a adoptar textos cleterminados. 
Estos programas SOil incom patibles can la Iiberta,1 que el 
profesor neeesita para r evestir la en~efianza can stl p r o
pia originalidad, y darle la ampl itud que corresponda a 
los limites de su habilidac1 y al del talento de su elase. 
La fo :rmacion de estos pl'ogramas debe edtar cnnfiada al 
director Y pl'o£esores de cada eseu ela. 

« Progl'amas sintetioos, que de una manera general de
termin en c]aramente]a extension de eada asignatnra, el 
oara cter p nieti co con que debe el1 seuarse, can mira. hacia. 
las apli eaciones que el maestro ha debacer m as tlll'de en e1 
ejel'cicio de la enseiiallza son los programas qne oreo con~ 
venientes y nece~arios . Estos seran prescrito ~ pnl'a todas 
Jas Escue]as Normales, y servir:in de base para]a fO l'macion 
de los programas analitioos. 

«( La nueva dis posi cion que impon e a los alumnos de 10. 
clasa de 40 ano, la condieion de obtener mas de seis puu-

B JI otP 'a N lC llnal de 'v1ae frr 
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tos de clasifi caci6 n para contiu ual' en Ia eseueia hasta te
n er e1 titulo snperiol' de prafesor normal, ha abrado como 
un poderoso estimulo para e l esLu el io en los alumnas de 
los cnatro ClUSOS prinleros. 

« J uzgo tan acertada eate disposicion, que cr eo que no 
solamente se llegara a consegllir que los lluevas profesores 
sean toclas personas de intelig encia distinguida. e ilustradas, 
sin o que los lnismos que se gradtlen de maestr o normal, 
tencirAn mejor prepar aci6n a l dejar Ia eseuela, en v irtud 
del poeler oso esfuer zo que' provoca en ellos el anhelo por 
alcanzar e l grado snperior. I 

L os mensajes enviaclos pOl' el P . E. al H. Co ngreso so
licitanc10 la autorizb.cion cOl'r espondiente para enajenar 
algunas pl'opiedades f iscales y con 8U producido eaifiear 
en las mismas localidacles las casas para los Colegios N a
cionaIes y Escl1elas Normales que fuor an necesarias, son 
los. siguientes : 

E n Junio y Agosto de 1887, pidiendo el acnerdo para 
vender ± p l'opiedades en el Rosario de Santa l!'e. • 

En Ju nio de 1887, r~ql1i riendo Ia estancia de « La Ca
r aya » en Cordoba con igllal clestino . ;) 

En Octubre de 1887, identica peticion pam vender la 
«( Chacarita de los Colegiales » e invertir su producido en 
edificios destinados al 8e1'vi010 de la instruccion publ ica. 4-

Esr.as c10s llI t irnas propierlades, que pertenec ier on i~ los je
suitas, cl esde la expulsion cle la orden en 1776, se desti
naron como J 08 damas bienes de las temporalidades) para 
beneficio de Ia instrucci6n pll.blica. 

En Noviembre 7 del mismo ana , el ministro Posse di
riga una ciJ'cu lar a los rectores y c1irectores de los Oole
gios Nacionales y de las Escuelas Normales manifesta.ndo
les que ]a practica de algunos miembros del personal ad
ministrativo y c10cente de esos establecimientos que se eli .. 
r igian directamente a l H . Congreso solicitall do alt,eracio
nes en bl presnpue~to « ademas de abusiya, aoemas de i le
gitimas y snbversivas de todo r egimen administ rativo , eran 
completamente inlltiles» . Esta practica pp,rniciosa, conti
n uo sin embargo, mas 6 menQS embozada, y ha dado Ju
gar al clesequil ibrio que se observ a en la actualidad en la 
desigual clotaci6n de los insti t utos, sin consul tar {t sus ve1'
daderas necesidacles . 

( I) )jf' lnOl'ia tlo 11l.';tl'u(·dou P ,iblica, l'-.!:,j. I,:ig. flCl.':. 
(::) 'I cmoria citmin, II:ig. 346 r :So"!.,:). 
(3) l lolUor i!l p:ig. ;j.j'::: . 
(\I ) ll emorin Ill!!; . Z1oo. 

, 
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Las inspecciones r ealizadas en los establecimientos de 
ensenanza secul'ldaria y normal, compru eban deficiencins 
que constan en los informes presentad os a1 Minister io . 

El i nspector general doctor Victor L. Mol ina, que h a 
r ealizado una visita al Colegio Nacional y Ii la E scnela 
Normal de San Luis, se expresa 8n los sigl1ien tes termi
nos: 

«Ante todo me veo ell eJ deber de decir a V. E. que 
los r ectol'es, no gozan, en general, cle la independencia ne
cesaria 1)a1'a Hana r la trascendental mision que han r eo i
bido del Goblern Oj estan, ~por el contr ario , subordinados 
a influencins ajenas a la instituci6n; pesan sobre ellos las 
autoridades loca1es y las sngestiones de personas mas 6 
menDs b ien colocadas en Ia situacion p o litica . 

«( Este mal, Excmo. Sefior, no esta circunscrito a San 
Luis; asume, desgraciadamente, Ull canlcter de geueralidad 
que descollsllela. 

«He conocido profesores enseiiando materias que igno
ran eOlllpl etamente; latinistas que no saben _ deelinal' un 
solo nomb;'e, gramatieos euya eiencia estriba en aprenclel' 
de lllf'IDol'ia juntamente can sus alumnoE algull texto , bue
na 0 malo. que eso no hace al caso, can - tal de salvar 
las aparieneias y per cibir el honoraria . 

« G Quien ha p r opuesto a tales pr ofes ores? GEOl'que el 
r ector no ha. p ed iclo Sll destituci6n? E s tr iste oirl a r e5-
puesta: esos profesores han sido nombrados y se man t ie
n en en sus puestos porque son l' ecomendado s 0 protegi
dos, de algllll personaje can quien el r ector teme ponel'
se mal. 

« Asi se n16 ha contestado llluchas v.eces ; y esto expl i. 
ea e1 porque de .las desti t ucione'il y apercibimientos que 
me yeo obligado a ped ir despu';s de cada inspecci6n, des
empenando as! una tarea que eorresp0nde en primer t er
mino a. los senores r ectores. 

«Entre tanto, uacIa mas indispensab le que alejar la po
li~iea y dar mas amp1ia intervencion a esta oficina en el 
nombramient o del personal docente, acord{mdoJ e Ja facuJ
t ad de 0 bservar las propuestas elevadas pOI' los rectores . 

«Este mal, Excmo. Sefior, se n 'lagrava a causa del plan 
de estudios v igente, que no consnl ta las cOllveniencias de 
l a juventud, pues contiene un h acinamiento tal de mate
rias, que parece destinado a atr ofiar la inteligencia mas 
bien que a desarrollarla y fortaJecer Ja, 

«El alumno que ha ten ninado los se i~ alios p reparato
rios, sabe much as materi as, p ero muy p oco de cada una; 
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sn inteligencia S8 fatiga y llega a los estudios supenores 
con conocimientos vagos y confusos que poco 6 nada Ie 
auxilialJ en las carreras que emprende. En algunas de 
nuestr as pro vinci as tuye oportunidad de leer un escri to 
de un joven ahogado que contenia la palabr a Depm·ta
nzento clividida en Ja siguiente £Oi"llla : De Partamento. 
Este abogado habia cllrsado los seis alios preparatorios. 

«No seria diHcil multiplicar los ejemplos: muchos abo 
gad os so n incapaces de formular una cuenta particionaria. 

«N 0 se necesita gran esfuerzo para encontrar]a 1'e]a
cion que eXlsts eutre esto::) heoh08 y Ja organ lzacion de 
]a enseiianz&i hay nna verdadera solucion de continuidacl 
entre la escllela primaria, tal como 1a han organizado las 
provincias; y el Uolegio N acional, tal como 10 organiza 
el plan vigente. . 
«~C6mo puede suponersll que un nino que ingresa. al 

Colegio sabiendo a penas l~er y escribir, conocienclo una. 
que otra definlcion gramatical, pue-de aprender a1em{tll, 
ingl es, fran ces, lati n, matematicas, fisica, quimica, histo
r ia natural, filosofia, der eoho; economia politica, litera

. tura, hishori a universal , geografia antigua y moderna, 
musica, dibujo, en seis aflos de estudios? 

«Examinando idiomas en San Luis, note que los alllm
nos (13 frances, confnn dian los vocablos franceses con los 
ingleses .. . .. En materu~tticas, como en fisica y en qui.: 
mica, confundian principios, formulas, simbolos, etc. En 
Ia vaglledad misma can que expresaban sus pensamientos: 
en b impropiedad con que apl icabau los terminos de una 
cleucia <:1. otra, podia c1escubrirse Ia cOllfusion, el crios, 
que e1 Cllmulo de materias producia en los j6venes alum
nos . 

• Todo ello demuestra que el r ecargo es grande y que 
Ia tare& no guarda proporcion can las £uerzas». I 

EI sub-inspector , sefior Eleodoro Suarez, informa gue 
ell la Escuela Normal de Salta no se cumple con el plan 
de estudios vigente y que los examenes, pOl' su relaja
cion, no son suficiente garautia de idoneidad tal como 
los han r ealizadu, pOl' 10 que p ide medidas disciplinarias 
y la r epetic ion de las prnebas, antes de la otorgacion de 
los diplomas a los 14 ex-alllmnas del instituto )}. :I 

El snb~illspector, doctor J. B . Zubianr, fin Stl informe 
sobr e los Colegios Nacionales y Escuelas Normales de 

(1) .llcmorin do lustrucci6n. ['(Iblieil. 1&37, pili:. ';"6~. 
(2) l\lemoria citada, l):i g-. 759. . 
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Corrientes y del Uruguay, clesp ues de elogiar la dir eccion 
dbl primero de estos establecimientos, BU profesorado, Stl 

local y material de ensenanz., declara gue prollto bene
ficiara de un regimen tutorial, pues, los pro£esores N icolas 
Arriola y Leandro Caussat han f uuclaclo una casa de 
pension para los alnmnos. «El regimen de esta casa de 
pension y estudios es muy parecido al de la casa iden
ti~a. que tiene la sociedad educacionista popular «La Fra
ternidad » del Uruguay» 

Con respecto al Co legip ~acjonal del Uruguay, dice el 
doctor Zubiaur: 

«lia disminuido un poco Ia concnrrencia. de aillmnos a. 
este Colegio y son bien conocidas las causas que motivan 
eSA descenso: Ia tras1aci6n de In Oapita1 de la Provincia 
a la ciudad del Parana y Ja falta absoluta de una escuela 
pliblica de varOl1es 01 e1 Uruguay . 

«Esto no obstante, a pesar cle fuucionar en una ciudad 
de ocho luil habitantes, OCUl)R el tercer lugal') pues solo 
Ie aventajaban los de esta Capital y el de Corrientes. 

«EI hist6rico renombre del Colegio, 1a ansencia, en 
general, de S11 personal docente del deletereo elemento 
politico, la competencia de este, y sabre todo y ante todo, 
Ia. ayucla poclerosa y la infll1eneia benefica. de 1& sociedad 
educacionista popular «La Fratern idad», h an abrado de 
cousuno para mantener la concurrencia actual, que es de 
l5± all1mnos, de los en ales 71 , casi la mitad, se los pro
porciona dicha sociedad . 

« Pero, ~ que sociedad es esta ct.ue de una manera tan 
especial coutribnye al exito de un estahlecimiento de edu
caci6n? 

« Allnque el nombre y el objeto de esta imititacion han 
salvado los limites del pais, merecieudo en todas partes 
e1 aplauso y la simpatia de Cllantos se Don pan de ins~ruc
cion pablica, conviene repetir que ella naoi6 cuando se 
suprimieron las becas y el internaclo en los Colegios Na
ciouale.s. 

« Era necesario haeer continual' los estuclios y dar casa 
y com ida., cuando men0s, a los j6venes pob?'es e inteligen
tes, que <]uerlaban privados oe SLlS beeRS. ""'-

« Se recmrio al pueblo con tal objeto y este, como 
·siempre que es sol icitado en pro de las causas l!.obles, 
contribl1Yo generosamente lIenando las listas de suscl'ici6 n de 
la n ueva sociedad. De esa maner a no abandonar on las 
aulas del histori co Colegio algunos que estaban imposi-

B 01 otec;:J Nac 01":3' de Mae~'oc; 
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bilitados cle continnar en elias pOl' fait" absolnta de r e
cursos. 

« lII3.8 tarde S8 8xtellciio su esfera cle aeoion, pues sepro
propuso costear los estucllos de los itvenes de los demas 
departamentos de Ia provincia, cllyas vecindades contribu
yeroll can veinte nacionales mensuales al sost.enimien ~ o 
cle la sociedad. 

« 1\1<1.s tarde ath~) funcIa al pension ado 6 «casa de inter 
nos», como se Ie llama, para el usn de sus protegidos, y de 
los hijos de familia pucl iente::J que paganc!l) Ia m6clica su
ma de $ 18 rui n pOl' m es , qllieran co nt inual' sns estudios 
en el Colegio Naciollai. 

« En r esumen, la socieclad edncacionista {( La Fraterni
c1arl» como 10 clice et Art. 10 de Sl1 Regiamento, tiene pOl' 

objeto: costea r los gastos de permanencia en Ia ci udac! 
clel Uruguay e illgreso en el Colegio Nacional a los j6ve
nes pobres e inteligen tes ' que sa edllC}l1en par Cl1euta de 
la sociedad ) asi como establecer un pensionado para es
tos y los qne no estancia en las cond iciones pl'efijaclas 
quieran hacer sus estudios en el mi~mH) Colegio med iante 
Ia mensualidad mencionada}}, 

EI P. E. eu Diciembre 31 de 1887 dicta un plan cle 
estudios pant las Escuela!"! Normales de maestros y pro
fesores y para las escuelas do aplicaci6n) can las signien
t es d isposiciones: 

lJol):lrtamonln 
<I" 

I nstmcri611 \'liblica 

CO:-;SIO.;IlAloino: 

131101l{);; .\iro;;,31 do Diclomure de ISS., 

10 QliO os indispensablo prn.COlier ft \,\ u)'g,mi~..!Ici0n tlo In insh'l1cl'illll p(lblicH 011 tullos SllS 
g'l'tulos, ellh\7~\lldolos entro st dosdo III os(,'uola prim" ri:! n fi n ,10 tOllor unll b:l:!e ~l;'Ur:\ flue sh'
va tlo pnnto do JlHrtida Olt la fommci0n tlo los plauos do em;onnllza n01'llLal, sooundaria y 
snporior; 

~o Quo osuu\110 las Escnolas NOl'llLalos bajo la lIiroo(-i(i1l inlllcdi(ltn de e~to :'!Unistel'io, y 
!-icndo cllHS IRS encarh":vlas do !II'O\-OO1' tlol por.sonal doconto nceosurio {l la EduCllciOIl (,;omllll
l'arto IlrinlOnlinl de In instrucci!ll !1(lblica-Ilr,::'O reron,,"r convoniontomento ;;u PIIIII de Es
t ndios, courdinRlldo las matoJ'lll!l Rn:\l')!;II:> Oil 1111:1 progrflsi6n 1II0t6tli()a y segllll un tlesllrro-
110 16gico. su~niond() solll.(;ionos ,10 couti nui(lit(\ y dictnndo llJ'ogrnUlR!I nnifOl'lllos y ar
TIlonioos tlo (l~ asta hoy so (;ill'eec: 

3 0 Que, COli oste liltimo objotu, cOII\'iollO tij:ll' los limite:,; r enractcl'OS lIo Ia enSl'fl.llllzn, 01'
I.,'llniz!lndo ,Jie hos progrnmas sobro end,. una de IllS a~if;nHturll"', :lSI del Ciu'So NO\'lIIlI c(>mo 
(\0 b Escuell1 tl o Apllcncion ano;.;:a, PIIOS sin e llos ol.1:'la11 de Estuf\ius soria sieml'l'o nmbiguo 
e inlioterl1lillll,I')j 

,1 0 Quo In. experiencia ha (Iomostmdo que IlIIm 'IUO IllS Escuolns Xonm,les den los rcsulta
dus PfQ\"ochosos quo COIL elll\~ 51) busen, os illl]ll'cscilllliblo limitn!' l'aeionulmeJltc 01 llumol'O 
do Ins l\."-ignntul'lI.s qno hoy so cxige, p"m CQlIS('J,ruil' 1)011' este modio quo lo~ In:lostros ndqnio
mn la tl e\.litln COJnI.ctellcin. prorosiollal y COIlOZClln nmplimnento Ins J1IatCl'ins que)\ 511 vez lum 
do ensci'lnr, sin l'ocnn,"O pcrjudicial tlo trn\.lajo ,\' con ]ll'c:>cin,lencin do ciC'rto" n UIlO« 'Iue tic-

(I) )[Ollh,l'ia .10 I. I'" 1>-k;, tdllltl 20, 11th::. !-on, 

8.:11 Jtc N lC ,mal de v1ae hI 
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non S11. col<)Caciun a propia!ln on otros grados do In instruccioll ]ltlblicH, pora {juo no COlT05-
pondon {~ Ins EscuoJas Korlllales tic \n Kacioll: 

50 Quo COIllO COlIsecnoncia do O!;tu /lfudollte Jimitllci6n en o! ulunerO do las Hsignatllras y de 
acuerdo con 10 IltiG al rcl>pocto estab ace la \,,;;islaci6n escolnr de las nllciones mas adolnnta
das, lmedo y dobo reducir:;;e 01 ll1'tmOI'o do nl'l05 do ostudillli que las tlisposidonos Yi;;ontos 
IIctuuhnonto Ciltro 1I050t1'O;; ma rcan pam aMonol' 01 titulo do ill11ORtro Normal; 

60 Quo no liar obsorvaci6n fum\(unontal {\h:ulln (IUO pueda ill\-ocarse contrll. ost"-I luediua. 
npoyadll on mzones ciontificas ~- roclfllnadn por altns nocosidadcs l)(lblicas, I)ues In unica 'lIla 
.'\Iltos de ahora so hn he<;ho Yfller-In faIt.'\- ae proparaci6n 110 los nltllllllOS mflQstros,-uosa
paroco COIlIl) {'OllSC(JUollcia d e la 11\10\'/\ organizaciun dnda (I la Escuolll do Aplitaci6n, de don
do, ou m!elrLlltc , so Imsnl'{1 al CUl'S(1 Normal COil UIUI cnntidlul do conocimientos llIuy supe
riores tl los (1'10 hoy so 110\'11, ostando ostos JlcrfoctaJllollW coordin:ul.os CIl su dosarrollo cou 
los 'Iuo SO tlobel! adquirir on seg-uida, 10 quo ffleilit:\ IlL tarea y flscg\ll'n sn 6xile, con Ilhorro 
(\0 tiompo; 

7<> Quo e~ dober dol Gobierno do In Republicn illl llrimir carlieter nncional li. In illstrtle{'ion 
quo se dt\. on los ClitnbJecimiontos quo ol teSOI'O publico costea, cll i(I:Lllllo cspoeio.lmonto do 1[1 
onson..1.IlZI1 do :'~1l01l0S ralllOS dostinados fi. inlluir en III indolo do la .ill\'OntlllJ y A propag'ur el 
conocimionto 1ll.111 comploto posiblo (Ie la LOIlg' lln, do hi lli storia y Goog'rufin pntl'ias, Y do 
los dorochns :.- d600ros que l'ooonoeo ~ ihlpono la loy fundamontal do la Kllcion; 

& Q[1O 01 plan do cstudios que 01 ConSCljo Saeiollnl de Educacion IIcaba dedictar pal'll Ins 
cscuolas comunos do ht Capital y los Territorios }'oo:lemles, resp0ndo {t los llrop6sitos que 
quooan cnunciados .\- ostA cOJlcebido dontl'fI de 10!! limitcs (11.10 deLon sep:l.J"lIl'los divorso8 
grados do In instl'llccioll }lllblic3.; 

g.. Quo Im,r, 1)()1' 10 taJlto, cOll\-onioneia on adopt..'lr eso Pilln ]lam Ins E scuelns de Aplica
don, que no son sino otms t."mtas oscllolas COllII1I10S modelos, lilloxns A las NOl"ma!es, pue~
to que, por osto wed io, S<) obtiollo que tOil os lo~ o~tIlLI(Jci1Jl iontos tlo inst rucci6n pri llmrin 
'luO III Nnci6n coston se hnllen sujot,)S ft un misl1lo ]11.111 do ostudiflS y (, progrnJl\as itl6nti
cos, Y (1110 de cualqlliom do OliOS, indistintillnonte, 80 ]medll JlIIS"!" ii los CUt'l10S norn1l!,]es ,. 
li. los tie seg'mld/\ onseilan~Jl, dando asi un cJJcadenamiollto 16gico al dcsarrollo ]lrogro~h"o de 
1~9 asigl1ntnras, y haciendo, A la yo~, 1I1{ls I'neil ]a tnrCH lio II)'; nspil'llJ\tes fi CStlHlios snpe
noreS - POl" todo 10 oxpucsto, 

El P residcnJe d{J /a. Rep!iblicl!.-

Art. 1 0 I.IL'i Escuolas Kormales do la Xnci6n SO dividen Oil dos eatol,rorfas:-la Escue/as 
};ormruu de :1{!Ustros- ~ Ji:st;ud(UJ Sornm/es da Pro(esorCii .. 

Art .. 20 Anexa a. cad!\Escllola Normal fllileio narfi, COli 01 nombro do E.~etU)la da A plicaci6n, 
unn Escuel/\ Prinml'ia compi6ta, quo sOfyil'(' de lllodolo {\ los nspimntes 1\1 lllagisterio, ~- 011 
11, que cstos so ejorci tanin practicnndo los sisteml\S Y m~todos lJed:lo-ogicos y Ilplicando l!lS 
roglas fllndnmentfllcs dol 111'10 de onsoflar .. 

AI·t .. 3· EI curso nnunl , asf en las E scilolns Norlllnios como 011 Ins do Aplienoi6n, comeu
znrA e l primor lunes (101 mos de MIIFI.O y tOl'minara 01 10 do Noviembro. 

[,os exnmellcs eomollzRran 01 primordia do trab:ljo dol sizuiento mes do Diciombr(>, 

ESCUELA DE APLlCACI6S 

Art.. .. o La Cllsoflllnza 011 las Edcue/as II" Aplieaci6n so divido en sois grad os r so lilll"! 
con slljOCi6n :i los sig'niontes PIanos, segull so t ratc de ~sctlolas do \-aronos 0 de Kinl'~. 

Plan de es tudlos para las esou elas de ap ll caclon de varones 

I'linlEIl GRADO 
1I 0m~ 

somanales 

1E:~::~~r~i~\~~i~l~~~~~l'~~;;~l~:;:l;~iS~~~~ . ~" .. : ·1~~~9 . . ~~\.C.i~I~I.S~-~~I~.t~·~ : .. .. . : : : : : J 7 
Jrlwma .lYocional-(i()uyorsnci6n-significado do las Ilfllabras-Ejcl'ciciol:l fon6ticos-

RocitaciOlles-Dictndes ..... . ....... . .. ... ... .. ... .. . . ... , .. . . . , .. . .... .. .. , . .. ... . .. ,. ... .. .. 'ID 
Aritmitica-Kilmeraci ..... n hasta cion-Las cuatro olloracioll~s COli n(II110r(JS do una ..... 

rlos cifrM-) !edi(\ns - Ctilcnlo montal. . .. ... ...... ... . . ...... ... .. . . . . , . . .. . .. . ... ....... . 4 . lO 
D ilmja--T.incas roctas y CUl'vas-CombillRciOlles en Jlllpel cnndriculado-l)ibujo IAcil 

do objotos .. ... ....... . .................. , ... . .. _ ..... _ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 
EjereiciQlJ intuitil'os-Color - Forma - J,ugtl l' -CUel"110 humano - Animales, plantas, 

mineralos-1tatol'ins primlls usualos-Dosel' ipci6n do obJ&t,,~, .. .... , . .. .. ,. . . ........ .. .. 110 
"'''loral y Ul'banidml-Coll\"ol'sacioncs, rolatos, poesias, ejemplos momlo>i. Asoo, COIl-

t!nct:l, buenos modales. 1.00 

(':1.ntos cscnlnros- G 11ll11asia. 

Ejercicios 

" 
00 

H bl otec - t~r on IE M ",stro 

• 
\ 
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S}:GU.'WQ GRADO 

Horns 
semannlos 

],eclllra fRell on libro-J)Qlohoo-E:s:~i1caCiollcs.. . . ~ 7 
Rsall!(ra tIo las paJabrns y rrases leJdas-Pmnol'os oJerclClos cnltgl't\ficos . .. .. .. ... S 
I dlQlIm .Noownal- ConvorsacI6n, slgllificado do Jas Imlabms-Distinciones gnuml.tica-

los-Ejercicios rOlletico.~-Hoo itacionos- Dictndos. . .. .. . .. . .. .. . .... . ... .. . . .... . " ,00 
.Arilmitica-KUT!10raci61l ornl y oscrita-Las cuatro opcm ciOJleS con lllimoros euto-

ros-lIOO iuas-·CUlcuJo montnl. . . . .... .. .. ... . ... . . .... . . . . . .. . ..... . . . . ... . . . . . 4. 30 
Dibujo-Lincas rectus y curvas-Uolll biufIl;ivJlos- Di uujo facil tlo objetos. .. . ... . 2 
J:.)"c rcicios inluUit:os-(JQlol'-Fol'ma-Lug-nr-Cuol'pO humano-.Animalos, jllantas, mi-

Ilcm\os- .\Iaterias prima!.! usuales )'!lll trnllsformaci61l-])ol'Cripci6n (0 objetos.. 4. 30 
Jroral y Urbanidad-CoU\'orsncionc8, mlntos, poosfns, ojclD\)los mornles. .!.sea, con-

ducta, buonos IDOilales........ .. . . 1.30 
l.Jcrcicios 

Cnlltos escolllros-Gimllnsia. 

TR1W f :a GRADO 

LI~ct!tra corrionto on 1)]"Qsn-EnlouacioJ\-Explicncionos. 
E~ritl(ra-Ejercicios cnJig-rlllicos-Lot m cul"sivn ... . .. ... . .. .......... . 

..... 1 
··.S 

Idioma Xaeiollal-LIl p rOI)()sici6n-Elocuci6n-Rocitnciones-Hedncci6u .. 
H iStQTm- Historin Argentina: Descubrim iento y COnquista-COloninje . .. . ... . . .. . . 
Gt4flrafia-Xocioncs G"nomlc5 do Geogrnfi"n-Googrnfia do III. llopllblica Argentina . 
• l ritm.etica-NuIDOrl'lci6n do Ins fl"RCcionos- I,ns cuntro opcrnciones COll docinmles y 

quohmdos comunes-!\[ol lhlrI.9-Ctilculo mantal. ...... . . .. . . .. ... . .... . ... . .. . . • .. 
Dilmjo U Geo1!wtria-A ngulos, linons, lloligonos, c!rc\lIo- Construcciuuos g" nificns-

J[odicion de lireas-Dihujo do objetos .. .. ....... .. . . . . ......... .. . . ..... .. . .. . . 
ElemmlOil de GiC1ICias Naturaks-Nocionos tlo ~oologia-Organos y fUllcionfls (lei 

cllorpo humano. . . .. . .. . . .......... . ... .. . ..... . • ..... 
Jforal y Urbanidad-Lectum ~- ejellllJlo8-00bores l.'QIlSigo mislllo- ios Imrues, los 

maestros-Ill. patdn-RogltlS de urball idad. . . . .. ..... . . .. . 
Ejt rcidos 

Cantos oscohll"os- Gimunsia. 

ClJAUTO GRAn(l 

6 

00 

7 

3 
L BO 
1.00 

4. 30 

2 , 
1.00 

• 
BO 

l-ecturil COl"flonte en Pl"CS.1. y \'Olso--Ent4"mMI6n-ExphcaClonos ~ 5 
.r;~nt)(ra- EJcrciCiOs cahgr,Ulcos- Letm CUrfilva . .. . . ..... .............. ... .. : ::: { 
1diQlII(J. N{l("iOiIat-Grnmnl iea elemental: Annlogia-Elocuci6n-Hooitllciollful- .!.nli. 

lisis- l1.odacci6n. . ... . ... . ..... ..... ........... .. . .... . . .. .. ..... 3 
Hisloria- Historia Ar¥ontinn: I lIIlepolldencia-OrglUlizacion nnciOllal .. . 1 .00 
G~rafia-Goografin do In Hop(Lblica Argontina-Nocionos snmarias MJbre AmOliCB . 1. 00 
IJliltr!lCCWl1 cil>i.oa-Nocion08 olomontalos sobro illl£lstrn organizaci6n poHtica-EI oil1.-

dnli ll no, SIlS doboros y dOl"ochos-La Naci6n , Ins P rov incias, 01 .\l.unicipio .. . .. . .. 2 
..d ntmCtioo- Si'itema m6tl"ico - decimal-Compamci6n con 01 nntiguo sistOHla- OAlenlo 

do lo~ nl\Ineros oomplejos- RegJa de tro,-U{llcuJo mental .... .... . . . . . . .. .. ..... 4. 30 

D~~6~bYtj~d:~~;j~;to.I~~I:~~.~ .~~~~.~ .~(~~ I~ ~.~~~~~~~~~~~~i~~~~. ~~. ~T.O.I~~l~~ I~~~ 2 
Elementos d6 Giencias Natltral~8-Xocionos do llot{mica, llinoralogia y Geologiu-

Nociollos de agriculturn.... . .. . .. . . .. . . . . . .. ... ........ . ... . . . . . . . . . . . .. . . . ... 3 
J rQrttl y Urbanidad- "Lectums r ojolllillos- Oobol"es {'OIL los Otl"08 hombres- Holacio-

nos rospocto de los bionos-Doberos pam con Dios- R eglns do urbnllidad .. l .ne 
li'jcrcicios 

Cantos escoI1lros- Gimnnsia-Ejol'cicios milituI"Os . . . 6 

00 
~ 

QU IXTO GRAnO 

t:~~~~~~IL~~~~rs~~~!O~I\~~1~;d~~P~IC~~~:~\~~~~.~.I~~~~1.6.II . . ...... . . .... . ::::::! 
Idio1)J,a Naciollal- GramfLtica olomental : Sintasis-E locuci6n-RocitaciOlws-Allfdisis 

-Hodl\Cci6n . . . . .. . ... . ... . . . .................. . . .... .... ... .. . ....... . ...... . 
H istor ia - NociollOS sumnrins do li istOl in gonoral: antigua, do Ill. o(lnd 1\l odi ~t .y mOil orna 
(ioograf ia.-NociolloS 8Umll.ri 1l.S do In googrnfia do E uropa , Asia, Africa y Ocoan!!! ... 
1118!r !ICCWn cfr:ioo-Forlll!~ do Gobicrno-Derechos y garantfas- l 'odor Legislativo-

POiler Ejooutivo - POIlor Judicial .. _ . . . ....... . . ...... .. . .. . ..... . . . . .. ...... . . 
Aritfll&ica- Divisibilidad- Mlb"imo com(m divi.sor y m.ill ime comuJI miil tiplo : aplicA.

ci6n Ii las fmcc iones- CfLlcllJos aJlreviados -Cli.lculo mental ... 

2 .00 

2 .80 
2, 80 
2 

2 .30 

E .}I 'Jte:3 Nac nul .. f:' 11 e 'r 
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lloras 
sOlllana\cs 

GlXmwtrw'-Nociolios slIlllul'i:'ls de ~oolllotria 11!alHI. :l.aD 
D ibujo de m(lptl.~-Etemelltos do pel'~poctiya. . . ... ..... .. . .. . 
Elementos de Ciencias lYaturales-Nociones de Anatoltllll. fisiologfa 6 hig'iono. 2.30 
Moral- Idons fund(l.llIo11taioH-.:Hornl individual-!!Ioral d()mcstic~l . 1.00 
FrancCs-Ejorcieios tie loctmn r traducdon. 2 .UO 

Ejerc-icios 

Canto y milsion . . 
Gimnasia .. .. 
Ejol'cicios militnres. 

. . .. .... / 6 
.. )--

00 

~ SEXTO GRADO 

J.lcclw·a - Coll riguI'osa en tOllfICiull- ExplicaoiolloS - 1)cc]alll!lciull. ··1 
Escritura- Loctura CUl'SiVR y nxlonda.... . . .. . .... \ 
Id iom{/. Nacwnal-Gl'amfttica elemental (Revision) 1'1'osodia y Ol'tografia-Elocnci0n 

Rocit.1Ciollos-An{liisis-Rodacci6n.... .. .. ... . ...... .. . .. .. . . • .. 
Bisloria- Nociones tie historia contcmportllloa-RoYisioli de la His toria Argontina, 

insistiondo desde 01 pOTiodo do III llldopendellcill. . . . .. . . .. . ... . _ . ' . . .. 
Googmr[a~N"odolles do Goografifl. de A.m6rica-Ro,isi6n de la Goog-mfia Argentina 
1!lslruoown Gil; iaa - \Bevisi6n)- Gobiernos de prQvincia.-Rcgimoll municipaL ... . , ._ 
A'ritm6tica~(Revisi6n)-Bazolles y p roporcioIiBs - Apli caci61l : reglas 'de interi'ls, eOI1\-

paMl, alig-acion, deSCllellto y eOlljuuto-l'oteHeias y raiees. 
Goometria-Nociones sumarillS do geometria del espaeio. 
Dwujo-Elementos de dibujo arquitectonico y de adorllo. 
Elementos de F'iN.ca 11 Qu/m.ica - Experimontal .. . .. 
jlJoral ·- (Ro\iSiu~l'-)Ioral social - :\loral politiCfl. . 
li"rmu.is- Ejel·cidos de Icctllm;{ tmdncei6n ... . 

Canto -;.- musica .. ...• ... ..• _. 
GLmnnsia ;,- ojcrcioios militarO>:l . . 

Ejercicios 

.,. 

Plan de estudlos para las escuelas de apllcacio n, de nliias 

PRIMI>R (iRA!)O 

. ... / 

. 1 

Lectum-Ejorcicios ]l!"oplimtorios-Pa\abras y frases sonuLLlas - Deletn)o ... . ./ 
Escrifw·a- [Je las plilabras y frases leidlls ...................... .. ........ . . .... ) 
I d1<mw. ..(Yar,ional- Conversa('i6n- S ignificado de hIS p~labl"lIs-Ejol"ci<;ios fvncticos-

Recitaciones-DicLado . . .. . . . . .. . ..... . ......... . . . .. ..... .... . . .. .......... . . . 
A·ritmeUca - Xumemci6n. hasta cion - Las CUli.n-o OJlOntCiOIlO~ COil ll(III\OrOS de Hill! 0 

dos dfras-J\fodidas-crllculo Mental .. . .... . . . .. . . 
Dihujo-Lineas rectas Y Cllrv!ls-- Combinaciones en pap"'\ cuadrauo-Dibujo raoil 
~~- ... 

Ejercicios 'illtltitiws-Color-Formll-I ,ugar-Cllorpo hUlllfl.llo- Animalos, Jllanta ~ , 
minoralos -Matorias primas Ilsuales- Doscripci6n (ie objetos . . .........• . . 

J1Ioral!l []rl,(tJl,idad Conversaciones, relatos, poesias, ejemplos morales - Asoo, COll
ducta, blHlllilS mod~les ... 

Cantos oscolares-GimHasia . 
Labo)"cs ... . 

SllGlJ;\"no GltAno 

2 .30 

2 . 30 

2.'30 
2 

2.30 

2.00 
2 .30 
1. 30 
2.30 

2 
6 

00 

, 
·L30 

3 

.ao 
1. 00 

fi 
1.CW 

30 

LectuJ"(t ['Ileil on libro -Deletroo- E}I'"1llicacioiles . ...... ... ... . . ..... " 1 ' 
EsoriluJ"(1, de las lJalabws y J'rases leldas - Primoros ejorcioios calig-rftiic(,s . ... ... . 
1d-iO'tnu NMional-COllvorsndoll , significado do las plliabnls - ni.~tillciones gramatica-

les - Ejercicios foneticos-Jbcitaciolles-Dictados . .. . .. .. ..... 4. 30 
Aritllwtita-Numeraci6n oral y escrita-Las cuatL"O operacionc.> con Il\'llnOrOs ento-

ros-Moditlas -Ofl lcalo mental.. .. .. . ... ... .. . . .... .... .. . .... .. . . .... 3 
Dibujo- Lfnoas roetns y curvas-CombiwlCiollos -Dibll,jo filoil de objetos .. .. 2 
E jerdeios -iniuitit<08- Color - Fonna-Lllgar - CuG!'po hllrnano _ Animales, Illalltas, mi-

nerales- Materias primus Ilsuales y su transfonnaoi611-Descripci6n (e objetos . 4.~O 
Moral?J Urbanidad - CoIl\-ersaciOlles, rel~tos, poo9ias, ejemlllos moralos -A8CO, COll-

ducta, buenos modales.. . ....... ... . .. . .. 1.30 

B b ~'f'('a 1\3C onal e tv1a"'stros 
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Ejacicio.'1 

JiVI"iI~ 
sc-mnlla\l'lI 

(;ant..." oscu\al'OS - liimIHlsia. 
Labol'c~ . 

TERCt:a OltAL>O 

Ltctum cunionta on pl·osa- E!lt()lLaci6!l-E:q)licaciono~ .. . .. ... .. . . 
}J8Cril/lra.- L~jorcicios caligl1Uioos-Lotrll cursivn ......•.............. 
irliom(l. .J..Vooional- Ll\ !>l'oposici6n-Elocucion Rocitaci611- !todacci6n. 

····1 . .. 
H1storia-liistol'itl A.rgontinn.-DoscubrimionlO y Con~\lista-Coloninje ....... . 
Geogra{ia-Nociones gencraios de Ooognafia-Gl'Ografln de III Rop(iblic;~ Ar$'ontina. 
Aritmctica-NuIlloraci&n de las fnlCcio1l0s-Las ClIlltro operncionos COli dociUHlles y 

quebradas cOJnunes-Mellidlis-CAlcu!o mental •.. , .... . . .. , . . ......... , .. . 
Dibujo 11 Geometria-A . .IlgulOS, Iincns, poli1."Onos, ciroulo-Construcciono'l grllfiC:ls-

ModicUm do {L1'ClIs-Dilmjo do ob~otos . . .. ............................ .. ... . 
£'lemLIltoo d3 CienciWJ Saturnles-NociouC's do Zoologill.-Of',;tIllOS Y IUllcionC's dol 

CUNpO humano ....... . ... .... . ... . . ~. 
Moral !I urOOlfititul-LoctUl'ns r ojomp\os -DobeJ"os 

maestros y Ill. llIlotrin .• .. 
Hegins de urbnnidnd .... • . . 

Cantos e5colal"e~ -Gimna5i1l. 
Labores ... 

F.'jtrcicios 

CQl1~igo llIi.smo, los pa(lros, 

Ct.:.!lI."L'O GnADO 

J.", .. ci!~!·a col"l~?nt~ .en 11l·0:;~l. y vorso - l~ntona~i.6~1-ExJllicacioncs. . '1 
EltCrltllrll-EjOT"CLCLOS cah",II'tflcos-Lotm C(IIS1\-1\ . . ........ .. •.•..•.•..•• .• 
l dioma NMumal-GrflUUltica olol\\ontal; Anniogiu - Elocnci6n-Hc(;itaciones-ALHlli-

sis-H.educci6n . .... ...... ••......... . .... ......... ..• . • . .... 
Historia- llistorin .A.rgontinn: Indopendoncia-Organiz.aci6n Ilacional ............ . 
GW.Qra!ia-Geogl"lIffa do 1:1 HOP llulica Argontina-Nocionos sumarias souro .\meri{":l 
..4.rltlll~tiCil-Sistcm~~ mCtrico docimnl-Comparacion COn cl nntiguo sistom1t-crllculo 

(La los Ilumoros COlll!)!ojos- Hegln do he;;-Cflloulo mcntal . . .... . .......... . 

D~~l~lj~ X~~~~~~.~'~:i.e.d.r~)~.:'. ~u~~· ~)~~. l~~(~~nd~~~:~~\l.\o~~ b~~~iC~~~. ~l;. ~.01~\.1~~1.\~~ 
RllmlMtos de. CilJllcias Natw'(jies-Nociones do Bot{inica, Mineralop.-ia y Goologia ... 
EOOllhlllW. domislic.(t-Dlsposicioncs pam 01 b'Qbial"llo do tum casa-Oost umbros de or-

don-H,l\.litacioncs, aUmOnlo!;;, ropas, mucblas-Uastos c ingro~os . . ............. . 
Mom; y Urlxmidad- Lootunl.>l Y ojomplos-Dobor,'s COil los otros hom\.lros-Hehl
cion(>;; rcspocto de los biollos-Dobercs I)!lm call Dim.-Roglus (La m·b:lnhlnd .... 

Canto,.; e;;collires-Gimnasill. 
Ejdrcieios 

Laborc~.. . .. .. . .... .. .. .. . 

<.,!U1NTO GRAUO 

L:'()l~l"a. con ri~ur~s(I .. ontOl~I\~ i611-E:q)licaciOnes-Doclalimcion . . . ' , 
EscntUJa-[.oba. emSlVII.. ~ lodondu......... . .............. . .. ~ 
l diom.a XaciOllld-UmmfLtica elo!l\eutal: Silllllx.is-Elocucioll-Rocitaciolles-:\mlli~i,.. 

- Hodaooi6n ............. .. ............................................ .. .. ... . 
Historia-Nocionos SlHlHtrias da historil~ gOIlt:!rlll, antigun, do III o!i lld mcdia Y lIIO-

'lerna .........•................ . ....... ......................... .......... . ... 
Googm(ia-Xocionos sumarins do In googmfia do ElII"op:I, Asia, Africa y Occania .. 
InstrucciUll O,dea-Forma do Gobiorno-Oorochos y ga!"t\ntins- l'oder Le~i,:;lati\"u-

Podor Ejocutivo-Podor ,l udicilll. .. .. . ... . . ...... . . ... . 
~4ritmitica-Diviliibilidad-ll!{LXlmo com(m tlivisol ,v minimo comllli multiplo: uplieu-

ci6n ri. hlS frncoiones - Cfllculos IIbro,·iados-G.i.lculo monta\.. 
Ooomettia-Nocionos sumarins do Gaometrin .l:'1(lllfl. 
1JW1'jO de lllllplls-Elomontos do pcrspoctivII ............ . ........ . 
Eleml'/ilus de Cimcias Saltlral~8- Xocionos do Anatolllill, Fisiologill 
J[oral-Idoas 1i.1I\dam(ll\tale~-.Moral individunL-lloml domCsticn ... 
FrortcCs-Ejorcicios do h.'dum y trnd.ucci6n .. 

Canto y .\lusica ........... . 
Gimnru;ia _., ................. . 

E,"'jcrciciol< 

1.a1,ol'os, oorto )' confoccioll • .•. 

~ . Hi~iono .. 
:j 

G 
1.00 

uo 

1.1 
l. llO 
1.:JO 

" 
1.3( 

5 

" 1.:10 
1.:30 

" 

1.30 

6 
1.30 

2.30 

2.30 , 
2 

2.30 
2.30 
2 
I 
2.30 

6 , 
1.30 

----;;0--

B ot 
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SEXTO GR,\DO 

llora.~ 
somallalcs 

ucturn con lIg'Ill'Qsa cllton,\CJiJIl-Exp!JCRCiOllOS-Dcc!,unaCl6n. . ! 2.30 
E~cnt!lra-Loha C\ll~l\,~ Y ledonda .... _ . .. . • • .. .. . . · ~ : :.·5 
ldiQ)w)' Nacioool-Gramatica oiomellt.1.i (Rovi!non) - Pl'osotlia y Ortograria- Eloctlci6n 

-Recitaciones-Ant\lisis-Rodaccion " .. . . . .... . .... . ... .. ... . .. . . . ....... ... . . 
Hi,tloria-Nociones de historil\ contomporttnoa - Ho\'isi{m do Ill. IJ istoria i!.J"gontina, 

insistienuo dosde el poriodo de 111. Independencia . . .. . .... .. .. . .. . 
lioogrofia - Nocionos de Goografill. de America-H.odsion de la Geografia ..'.\rgClltiIlR 
inslnlr.d(m Ch'ica-(llovisi6n)- Gobiol'llos do 1ll'uvincia- U6gimon municipal . 
_I ,.ilmctica-(B:ovi>;i6J1)- Jll~7.0I\OS y proporcioncs - Aplicaci6n: reglns de intol'es, COlll-

2 80 

:2 
2 
1 

jlafl.ia, aIiJ!;aci6n, doscucntn ~'conjunta.-Potoncias y ra1cos.. 2 .30 
Goometda- Kocionos Stlmarias (Ie geometda del espncio . . . . . t 
Dihttjo-Elementos de (libnjo arquitect6nico y 110 adorno .. . ...... S 2 .30 
Etc'men/os de Fisica !I QlIbnica oxpol'iment.a1. 2 
JJoral - (Rovisi611)- nJol'al social- Moral ]lolitica. 1 
l"rmwu-E.icrcicios do Joctura y trailucC1on. 2 . 130 

E)ercicios 

Canto y ,\1 (lsica. . I • 
(';il!lna~ia . . ... . ... .. . . . ...... . . ... . .. .. . ' •.. 
Lahoms, corte y conl'eccion 

" 2 
1.3C 

so 

.-\.rt. 50 rara ingresar 1~ cunlquicr grado (io la Escnela _10 Aplicaci6u basta ]a presenta
tion do certil'icl'.(lo expeditlo pOl' otm Escuola del miSlllo carrtctor, 0 pOl' 01 Cklnsejo Nnciona\ 
,10 Educacioll, 011 cuanto se refiera (~ las E,;cllCla~ Comunes de la Capital y do los Territo
rios NaciOllfllos, comprobando haberse rendido e::mmen satisfactorio del grado u grados aute
riol'es. 

Falt:l.lldo tlicho certificado, 0 1 il!grcso 110 SO Yori fi (md~ sin 1)1'ovio oxalllon do las lllatedas 
(\UO dotermina el Plan I'OSpoCtil'O, SCgllll 01 gr:\do do quI' so tntto . 

ESCUELAS "OIOlALES DE ~IAESTROS 

Art. 130 La onsof'l.:1.!lza en las Esc!leias .:Yorm!tics de .Maestros dara t ros ana;; y s{' llad. COlI 
sujeci"1ll al Plan siguionto: 

Plan de Estudlos para las Escualas Normales de Maestros 

f'RIMF.R A~(l 

Pedagogh-Educaciun f'i~iCll , intoloctual il· moral.. . ... . . 
ldiwm Nadonal-Leotura-Ortologia'y rtOt,'TafiR . (Ejercicios ortogn'i f ico~) . . . 

Horas 
somanRlos 

3 
5 

Hi.~toria-Historia. Argentina. (desdo el dcscubrim iento do America hasta las inva-
,;ionos in;!losas) . .. .. . . . . . . . . . . .. . •.... ...... . 

(feografia- Kocionos gOl10mlo~-Goografia. de Ia Republica ;\ rgen t ina . 
Malemdticas - .AJ·itmil t icH (Operacionos fundamentalos - Sistom l\ mctr ico-CfllcuJo 

mental) . . . . .. ...... . .. .. . . . . .. .. .... _ .... , . ... , .. ... . . . .. . 
Ciencias Nalnrales-Xocioncs do Zoologia, .Anatomfa , l' isiologia e lligie oe . . 
ldwma cxtranje·ro- Frances. 

Caligrafia ,. 
Dibujo linoal. .. .. 
TOOriR Y solfeo . . 
Gimnasia ..... . 
l:'dctica OlL lit Escuoln tie Aplicacion . 

Bjenicios 

2 
2 

5 
2 

" 
2 
2 
2 

" 5 

S6 

B!:'. o'era I\ac onal de tv1apstroc, 
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l-tdaflO!lia-~ l etodologi6 goneral r espocinl.... •.. . . ..... . 
j r/iQma Nacional-Loctura-..<\nalogia . ( A.nali.~i"y cornp(lsicion). ... ... . ... . 
H ziJloria-HiSlorill. ,AJ'gontina (dosdo Ins invasiones itlg'lcsfls hasta. nuostros ili!ls) . 
Geografia-(joogrnIin do la HOII(lblicll. Argentina ..... ..... . .. . . . .. _, .. . 
J latelllalicll08- Aritmctica (powncias y raices Compamci6n-Clilcu!o mental). 
Cimcws Nalltralcs - 'Socioncs do llotftlliea, ~Iil\('mlogin J' AglicultuTH .. . 
IdiQ»I<! exlrCtnjero- l<'mnces ..... 

Clllig:rafia . . 
llibuJo lincnl, .. . 
T C(lrI/\ y so\fro. ." _ .. . 
(jitlillnsia y ojorcicio~ militaros ..... . . 
1>n'lOtic~L on 1a Escuoln do ... \ plicaciun. 

Ejrrcicios 

TER(Jlm ,\~o 

P edagogia-Organizllcivll csco)lnl' . . ... . 
Jdioma _Vacwllfll - Lcctum -~intibds. tAml.Jisis y composiciun). 
l listorin- Nnc:ionos \10 Histurin. Gonoral . 
GOOfjraffa_(;ioogrnfin Oonoral . . . . ...... . 
Jl!ttelluitirlUl-Goomotria pllln(~ .v del ospacio. (~\I)licacione5) 
CiS/lcias P;sica8- Kocitmos \10 .Fi;;iclI 'y Quirnicrt e:!ql!)rilllonta\ 
J)/"~lrllcci(iII JJl("rral y erdca .. . 
l dioow, I!xlmnjero-Fmnccs. 

Caligmfla ..... 
Dibujo do m:\IHls .•. 
'roon11 y Solleo . ...... _ ... . . .. . 
Gimnnsia ~. ('jorcieios milital"Os . . •.... . .. ..... 
l' rftct-ic:a on lil. Lscuob do .Ap1ir-:tci6n y l'1"itio,t peJa~(.(;ica . . 

Homs 
sOlllallnlos 

2 
2 
2 

" o 

1 
2 

" " 6 

36 

~~ rt. 7~ La ollseilall7.a on las E~rW'las .),To)·!wtles dp Jhesirrt.1 dura h'os ann~ y so d(lra 
('on ~ujoci6n III P Ial) ~i::::uiento: 

Plan de Estud los para las Escue las Normales de Mantras 

PedtIg!Jgi«.-EduclIci6n fisica, intelcctnal :-- moral _'" .• .• •• . .... ... .. ... . . . 
Idioma Sa.rional.- Lcctur,~ Ortologin. r Ortogmfia- (".:.ieroicios ortog-rMlcos). 
l[iN/()l"i(l . -!fj~toria .Argontina · (llcsdo 01 tlo~ctlbrimionto do America hasta las inya-

,,; i ()no~ inglosas). .. . . . . .. . . . . . . .. . ... . .. .. ... . ..... . . .. . .. ... .. . ... . 
(;&!gro!ia .. - :Socionos gonomles _ Geogrllfia tlo In. Joopublica ~ugontiJla . .. • 
J lalemdliros. - _uinn6tica-( Operacionos fundllUiontalos-Sistomn mOtrioo- Gfllculo 

C;:~~;;l].idinraw.~.:"":'N~ei·~!;O~ ' d~' Z~ologf~: )\ l; atomi;l: Fisiologia 6 mg-iello •. 
Idi()m{/' e:I;/J"a),jerQ.-"Frunc{:s 

CnligTllfia .... . 
Uibujo lineal . . 
'reoria y Sol roo 
L ahores do mano .. 
Gimllasia .......... ... .... . . .. .. '" 
r n')otic:t 011 In E seuoln do Aplicaci6n . 

Ejertieio;; 

, 

2"3 

e 11 e 

3 

" 2 
2 

4 
:.l 

" 
2 
2 ., 
2 
2 

" 
SG 
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Ptd(JM;a.-l[Olodolo!,..J~1 goneral y espocial ................ . 

Huras 
;;~mauales 

" , Idioma. l\·aciOllaf.-I~octurtl-A.llalogltl , ,\Ilfllisis y OOUlIIO"iciou) •. ,... .' 
Bt'storia.-Jlistolia Argenti na. (desde las innu;ionos inglosas ilu:;t..1 1I1IOstr"" Ilias) ... ., 

:2 
3 

Geogm(ia.-Ueogntfia de III. Repilbiica. ArgontilUl ..... , ' .. . ............... . 
AlatcmdUctls.-:hitmetiC:1 (potencias y lllioos)-Colllpnmd611-Clilcu!o ment.nl) 
C~IICia.s Naluralt .. ,-Nociolles de Bot:i.nica, 1I11l1ora\ogll\ y 00010,1(18 ... 
}Jconomia dOJllistioo . . ... . . 
IdiQ'ma cxfralmjuo.- f'rnnce". 

Cnligmfi(t ..... . • . 
Dibu~o lineal .... 
TOil! ll\ ~. Solfoo .. 
Lnboros do 1I1I1no •. 
Giront\~ill . .... . .... . . . 
Prl'lctica Oll In Escuol~, d~ ~l'licaci,jn. 

£)',,'oi('ioll 

f'edo!709ia, - Orgaluzacion oscolar.... . .... 
ld!ollla, NGC~II~l.-Loctur~'-ti.llltaxis-tAt\:\lrsi :> r (Juul]Jo:;h: ivlI t .. . 
Bt8WrU'. -~OOlonos do HistorJa geneml .... . ..... . ........ . .. . 
Geografia.-Goografia b-eneral. . ... . ..... . . . ..... .. . . . . 
-,Uate7lwitiMII .• -Ooometril~ plana y del OSI)l\cio- (AplicaCiono") ... 
C~nt.'ias FisU:as.-NocionOii de Fisica y QllirniclI oxpcrunonlul 
l'l8lrucci6l~ ",forol 11 Cinca ....... . 
Idwma ~xlr(!lIjrro.-}'rallccs . •..• . 

Caligrafiu ...... . • .... 
UibuJo do l1lRpll~ . . . 
Toonll. y solfoo . .. . . 
Laboras, corle y coufl'ccioll . 
(;imnasia .... . ...... .. . .. ... . ... . 
PrActicll. en Ill. ESctlOla da ApliCilcj,m l'Q(lag6~icli . 

, , 
2 
2 , 
5 

36 

4 

" " " 2 
2 
2 

1 
2 

G 

.Art. 8" Pam ing-resar R los cursos normalos so roquil'I'<.l hnllor shlo :tproba(\o 011 01 cxa
mOil do tOtios los o~tudios 'Iua COlilprondon Ivs sois g-r:ulos (Ia 1M! Ellcuoins (10 Aplicacion 
o prasentlll" cerlifiendo oJt"paJ.ido por al CoJl~cjo Nnciollnl do Educllci6n, do hllbor rondid~ 
saLisfactorio e:(amon de , todos los ramos comprolldidos Oil los sols grados do las oseualas 
comunos do III CRllita!. ~ 

Art. !.>O Los IIlumnos dal Curso Konnal quo Mlln uprubados on· los troll IlnOS do ostudios 
lluO comprondo 01 Phll\ rospective, ebtondnin 01 titulo do Maestro .\'ol'mol, qna los sora ex
llooido por 01 llinistorio do Illstrucci6n l~ (ib!ica, y quo los hnbilita pura ensoflur 0 11 cual
(Iuier grado do las .i!:scuelas de .:lplicnciun y do hiS comunos y pam tlirigir estas liltimllS. 

Art. 10. l,os IIlumnos del Cur;ro Normal que sean nprobatlo,,; on los dos ]Irimeros nnos de 
dicho curso r desoen retirarso de la ESCUOl:l para ojorcOI' 01 .Magisterio, obtondran 01 titulo 
do Subprueptor Normat, quo los habilitR 1I<1f[\ onsonar on Ius d(lS Ilrillloros ~rildos de las Es
cuoln5 de Al'licaci6n, 6 on los gr-Mios infantilos tlo las oscllolas COJlHlIIOS. 

ESCUEL.1.S XORllALES DE PROFESOHES 

Art. 11. La ollsoilanza. en las EiJCuelru ~Y()rm{lles de Pro{t80res (lurtl cinC(o llitOS, corres
pondiolldo, de estos, los tras Iwimoros a In carrera (\e maestro, r !Ie dnl-a, Oil las tie varo-
116S, con sUJeci6n al plan siguionte: 

Plan de Estudios para las Esauelas Normales de Prorosares 

Primaro, se!:"undo y tercor ana, los mismos dcl 1.'lan do E~IU(lios para las Escuel:!s .Nur
llHllcs do Maestros. 

, 
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Cl;.\llTO .\~o 

Hora~ 
sOlllfinalos 

Pcdagogia.-Logislaci6n y ;1~11llinistraci61l cscol;lr ................ '" '" .. ~ 
ld i()1114 nado1UJt.- I.iteratl-lrfl. (Estudioo; do trozos solo('tos-CoIllI}()sicion)... tl 
HiBtQria"Uistoria Antigua y ~lodiooval. .... ....... ,' . ...... ... .. . .. ....... ;j 
Geo.ryra(ia -Goografin gonel'al y OS[)OCialmon t e de h\ Hopublica J\ l'golltina r de Ame-

rica ...•. ,... . .. .... ...... ..... . ..... ,. .... . 1j 
.,Ualr",atwas-Nocionos de Algebra elemental . .. ... ................. lJ 
C~Mia.1 Fisioo-Nalurales-7.oo1ogill, AnatomhlJ ]<'isiolog!a 6 Higione. . :t 
lNs icn clemonhtL . .. .... " 
Jdioma extranj8yo-Ingies. 3 

Dibujo natural. 
Musica ..... . . 
Gimn nsia y ojorcieios mi!ital'{,~ .. ... 
Prt..c tif'a en la Escuela de "\pJil:U<'iI')ll 

Ejercirio.~ 

. . . . . . . . . . . .. ... . . 
J" Nt los Clil'SO~ IWl"lllales r crltica podagogica. 

QI.'I.'ITO A.."i.:o 

pW(lgo,9ia. -l! i~tol'iI~ de In Podagog-h ..... .. .............. ... ... .. .. .. .. . , .. 
Historta.-Ilistori;~ .Modernlt y t.:Qntompo\"'\lIea y ospeeialmonte do la H.sI)ublica AJ" 

;cntina ..................... ,', ... ...... , ....... , . . ......... .. 
lfatematiooR.-Nociono5 do Trigollolilotria ractilinea y do Cosmogmfia .. 
C~MiM b'i.9is-ioo-Nalurale.s,-Dotflnica, .Minora!og(a y Goologia ..... . . 

Quimica Elomental. 
F ik).\l()jfia ., . .. ..... . 
Dcr6cJw Politico . . .... . .. .. . 
Idio»w Extllll~jero.~ r 11,;1':'5, . 

L}m.'icim< 

, , ., 
8 

" • 3 
:! 

" 

Di,bt~j(l natural .. ,... :2 
MuslclI.. .. .... ...... .... . . ::! 
Gimll!\<;in y ojercil'jos H1i1ilar('~ .. ,. 2 
Prftctiea ('1\ la .E;;cllola lie .\ l'\iem:i,') 11 r 0;(' i~s . ~U(:So~ '~ol:l;l~i~~ y ~;·iti~~· rOd:~~~i~l~·. 8 

.0\ (·t. 1~. La ensollanz,l 011 1,15 J~·"cW'Ia.~ ~Voj"mQlts de. P" ofeool'O$ (I \Ira igual1l10nlO cinco (\fLO<; 
J so (lara COil sujooioll al Plall ,",i~lliollte : 

Plan dB Estudlos para las Escue las Normal ~s do Proresoras. 

Pl'imero, sog-und o ~. tere'ot" ail\) . Ius misllws dol Plan ti l! Estudios lJara las Escuelns Xor
Dlllle:> do ilIU\lslrll<;. 

CUAIlTO ",::'0 

Pcdagogia.-l.ogislnci6n y [l(lministmci6n (lsc(llar ... . ... '" • 2 
Jdionw. NMional.-l.iteratlln~-Estudio (io trom!; solcdos-COIl1!)osicion), . • , ~ 
H istoria. - llisl.Oria Antigua y .Modiooval ..... . ' ... ... ............. . , ,.. . 3 
Goografia.-Geogrnfin gOlloml y ospooialmonto de la Hepliblica Argontina y do Allie-

riM .....•.•..... , .. .. . ' ... ... . .. . . . •.•. 3 
.Materndtioos,-Nociones de .!.\lgobr-J. ~lomelltal.,. ... . . . . . .. . • .. ;j 
Cwncias Fisioo-Nalllrales.-Zoologia, .!.\natullIia . .Fisiolo~fa e lli,;icne. ~_, 

Pfsica elemontnl. ... . . 
Jdioma cxlranjcl·o.-l.llglos.. 3 

, Ji:jercicios 

Di,b':l-i u natural. 
MusleR ..... .. ........... ... . . 

2 ., 
L~bo~, ool1e r (:onfecci6n .. . 

~:~t~~:: ~~; 'l~' J.;s'c·~~lo.· d~' A pii~~~i;)t~' y' ~;l i~~ '~\;l:SO'S' '11'(;r'u~;I~~ 'j: 'criiica pedagog-iea 

2 
2 
6 

B:I It l:'Ie n<.ll de v1 e trc 
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QUINTO A:':O 

1I000as 
somtl.uaies 

J'tl/(I!JVflIa.-lIistorin do 11\ Pctiah"\)gio . • . ........ " .... . .... .... , ........... . ... . 
J/t,qtoria.-IIi~to!'ia .Modernn y Gontornpor..lllOa r C.i l)cciuimcnto de> la nopt'tblica Ar:.!;cn-

tina. ..,' ... . ......... . ... .. ". .. . ........ . ~ . 
JJruemdUcos.-Nocioncs lie 'rrigollomotrfa roeBlinc!! y de Coslilografia . . 
Oiencias 1<"i8jro-.l\~alura/(Il.- BotrinicH. 'lincl'lliogia r GooIOJ.iin . . 

Quimica elemental ... 
FilO8Ofia . ... ... . 
Dtrrxho poUtiro ...... . . ,. 
Jdirml'l c:rtm!lj€r'o.- rnglos 

J)ibujo natuntl. 
.\16sica. . .. 
I.nbores, COl'to r confocei0n .. 
(i iml111.sia . ..... . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . ... .. . ... .. .... . .. " . . . . . . .. ... . . .. . 
.l ' l'tictica en 11\ E~(,lLcl[\ do .\JlIic.'1d;'l1 yen los \'ll1'SOS nOl'mnics Y cl'itica P(! ... i[\~!!ica. 

3 
3 
8 
i 
3 

., 

., 
~ 
G 

Art. 18 Los ol!UIIlIlQS Il\l\osh<J~ 'IUO soall 'Illlobndns ell l "~ OX;J 1l1 01l~~ cOlTesp<JlHliC'n1os {I 
lus cmoo ano" do ostUriLO '1110 ootilpLondo 01 P lan "raspoctl\·o. obtenunin 01 titulo (In P ro(e
sqr Somutl, 'ILiO IfIS hnblhta pan!. OJon.>(:r 01 profcsorado on Ins I::SCLlcfas Xormnles. pnra ta
mar t'I. so cllrgo Ill. dir(>ction dc esta:<, pam ileSC'l11polllw Ins rll l1 c i on~s tlo [ n~tore;; do Ed u
"lIoi6n Conll'l1L, Y ]J:lnL todo ohv II11c>stu I'Olaciollw \O eon ('I Sl.'rdoio tIe If 1 J nstrLlcci(J1\ Pri
mnrin y do III X{1r llml. 

l'rWGllo\;\U __ 

~·Ht. 14, EI l lini>:terio do InslTllcciun P(lbliea tlietnr:i los prO''!rnmas 0.111 aiTe~io Ii. 10>: 
clinics hn do dn\"So In onSOilLt!1l'Jl lio to\lns ,\- C:Uh1 lIlla (10 In~ nsignatll1':LS (1\10 comllrondo 01 
Plan Genoml d,CI Estlltliol:! tie las "~SCliolns tlo Aplicaci6n.v de las Normalos, niches pro
gra mas haT/in I'nl' lc, oom0 Anexos, ,lei ]ll'osonto D('(: l'oto r tl o\1os so conJOl'1mtr;lll O~I L'iota 
monte, en ('1 desempono do HtS O\JIi!;"H("\ones, los ('llC:IIYIl,los (10 dar tnl en"CflallZll ('It los 
('xIIl'esado.s I~!;tflblccimic>ntos, 

DI;;["OSll'to:iES 1'RA.'i!<ITom .\;; 

"-\rt. 1;). ~o 11Ilbd , J)OI' nhora, s 11\0 tl'O~ E8cllI'laf! ~\~"I!'m.aIM rilJ T'ro((JJJol'a : Ins (i()s 110 In 
Oapital y la tlol Pnrallli, Tolins IllS ,Iom;IS '1110 {'mleionan v so in..:talOIl on la Hop(ibLiea 
corro"pondon :i Itl. oate:;orhl do E sc!(e/m; SON))(1ltH dt} 113l's/l'OS. 

Art. 16, £1 l'!n n do ('sttl(lios y los pn'),grn.lllflS 'IUO cslo decretu Q~tablo('c, cOlllen7.an\ n a 
rc;;ir dQ5(lo 01 I'rOl'imo l1\<!S de )la]')(O, 

Art. 17 , Lns E.scllelaI! NOl'malo'! de Maest ros ,h!Optan'ln \leslie dicha fe<!hn 01 nllOVI) Plan, 
('ompletflndo In. Ollsei'lflll7,a do aonol'<1 0 con la i ~ig'lIio nt()s l1isposicio llc.s : 

(1.) P riml'l' mlo- El 11110\"a Plan, fl.ill m(l{\i!lcaC'iim lIl;;ttllll, 
") Seg!llr.do wlo -£1 IIUOVO P la n, romprendi('lul(l 1a. H istoria .Jrgmthw, ,Ie 11\ quo >'0 

cimil lIIl Cllrso cOUl ll leto, 1101' nn habcr;.;o \'istu esta nsi;;nutllffi (>11 <!\ pl'imcr nn" tlol 
P lan nnteriul', 

(.) 1bwI' ai.o- £I lHl{'WO Plan, (")11 exccpoi")\) rio Grfl.lJm(ia r;0'II1'I'1!/ 6 [(,-~IQri(l, . ! Ilti,qltll, 
y n ostudi:(llns, CU\'SUll\lo Oil tauluio 1l l,~toria _.tr,IJf!llilW, ,\' IWi ' ione,q .til Rr)/(b~i~a y Zooio
gfa. 

Ali. 18. 1.1'1'> E~('llcla", Xo!'males do l'l'ofesoros o>;tableconill !leSllo )ilu-,(() proximo <.'1 IHlC\'O 
P lnn do Estudios, cml1plet.'llldo la on'lennm:a do 10'1 trcs l'rimoms ai'los 011 In formn que 
prescribo el articulo anh'rior, y \'l do los (los lHtirnos con :\1TC'glo {l las 5ignient (\~ tlisposi 
('ioncs: 

a) Cum'lo (/1w - E! nllOYO Plan , C011 c x('opciiJlI lie H isloria "illligua !I Jlo'/iaera,l .Ahr
bra- ZooWgia, _l lI%mil/" ji'isio/O[Jio ?f F isiro 'Iue :--11. han cswriimln, Nlr~and" on cam
hio: j-li.'1loria ..-1. r{lflltina, Geomelria !J ()JtfmiM: ;.- :ld{'m:!!; ..Jg/'iClfitllra los J laostros y 
ECVlwmia domelllit.$ Ins llacstrns. 

/I) Qlti11/0 ailo-El nU~H-O P Jnn, COIl o"Xcopci('1\ de Bo/cil,ira, ~lIin(lI'll/Oflia .II (;ro/OfIia 
QU'lI/iea Y ,/Pi/Oim(ia, 'lue ,\-11 hnn estUllillllo, cUl'sa!lll o on ('lImbio, Ocografia ((cHeral 

11 l"~lJeCialml'ni~ de Ia. RcplllJlica. .Ar,lJmtilia y (/p _J 'Iwrica!f Goom(!/ria del C.sl)(1Cin , 
ATt. 19, Los alumnus do las ~sctU!las l\onnllies do .Mn!J'sh'()s (Ille tongall apl'ObaJ.!os t.l'es 

ailos de ostud ios ('011 arro~lo al Plan [LntQli or, IKH!rfill Ob tOllCl' 01 titulo do Maestro SOT'mal 
rindiondo OXIl1l1<!n de los siJplientos 11\1I10S quo OOlTLplOtll 1l II)S coml'rendidos 011 los tres nilos 
1101 nuevo 1~lnn: Histol'ia. _Irgentilill, Ooonie/r[(I p/(ma y del ~lfp(lcio, Qllimica!f .:JgricZllillra 
(pilrl!. los Mnestro~) , ~I B~ol/l:mtia domllOlica (pam Ins .\Iacstra~) , 

1.\ rt, 20, L Oll 111111111108 maestrus do las Escnolll.S l\ol'malcs do Profcsoros 'IUO ton~ll n l1pro
bildos cinco :lnG!! do estudios COil nl'l"e~lo al 1' \;111 allter ior, pod rfin ohten(1l' 01 titulo lit' Pro-

e 1ae tr 
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rp.~Q/' :\~·JI·UI"I, rimliend" examon de Hi.s/oria CJII!~mJWr(i,,·.'{', con e~ l)ooial tlotollciol\ sohro Iv 
I"o[aronto (I III. ROllubLicJ. Ar-,;"entina, ~- olel sogu ndo C\lt50 \10 i'lgli>J. 

Art. 21. Los exfiruones clImpiomellta l"io,;; (I 11110 so roH orcn los tlos !u-tiClIln~ anteriore;;. 
podn'lU !"ondir,o on las I·espectinls Escueills, tlesdo M 11l"W hast:1 Junio inclusive del ano el\
tranto; r Jo:; Diroctoros ,Ie o;;os E~tahlecilD i ent()s d!l.I·{ln cuollta III llillistcrio, OIl cada ca.so, 
t.:omunicundu toUos los an toCQtlentos I) informes necosarios para la resoluci6n que C01TOiPOU
da. Est05 oxfimenes sonlll tommios COli las mi5mas formalidade:; que pfll1l his }ll"llCbas or
,linarias (Ie lin de Cllr;;Q y en acto pilblico. 

Art. ~1. QIl('IIIt Jl (leroglUlas totlas hIS disposicioncs :llltoril)r(lS ' 1110 soan contnu·hs ii 10 quo 
o~t:lbleco el Jl1"e'loO nIO DOCl"oto, del (Ilia ol'ortlummelltc so Ilani c·uonla III lIollombio Congreso. 

Art. ~!j . CumulIi,pwso, ,\ 'Iuiones COIToslloncia . llUuH'IUO-<C Ii inlo~rtose 011 01 1l.01,-istN Ka
elUIl:IL 

J I',\ H I~r: m: LlJ..\X. 
:FU.E)IO)i J 'osin:. 

Oomo complemento a.1 plan anterior, el director de la 
Escuela Normal de profesores del PiJ,ran a) presenta {L la 
snperioridaci el siguiente plan de estlldios para el p r ofe
soraclo de Kindergarten; 

r" H U\\llllllilS 1Il·\o~tI"as I\e Ill. clas,} de 301·. nD.o 'llH' habioml') tonido Hprobaci(.u 011 Jus 
(>xnmello~ I,\uuom\o.s 110 0.;0 (lUI·SO, IIw.nifestaran blhllHlS IIptitu,Jes PMi\ III Qnsol\an?1I. on los 
Jard ille~ ,Jo 11 11·Hllt\l~Y (io.;o:l-i iln ... btiJ lIor 0\ gmfiu 110 \'l"u!"o;;"I·a;; do oso,; iIlStitl\tl)~, curS-'II·lin 
Jas aSh,nalllnts siglUentos: 

F:II Ja claso do J O ano ( I . tiel cur~o oSllccial): 
·.roda~ J!I~ mltol"ias quo se establecen 111m o;;e Cllr.~() 011 1.'\ plan do iHtu llo)s, COil excepcion 

,10 Ilttil',fJ<'fJ''', 1II'f/Nll4tiras, ejercicios ~Il;li/ares !I prfU'li('{J, df1 1ft fll$'il'lII:a on In E~cuola do 
ApllclWIOU y 011 1'1 curs" IlClnna!. substiturtlildoso ... s tas pOI": 
b .:ollomlfl. dOIlI,;,sticn, lahores y gilnlla~ia .. ...••••••• .. , •... ..• , .. , . • . ,. . . . . i:I huras 
EnSOnnlwl de lo~ procotlimiollto;;; ospecinlos 1),'111\ 01 lI\'UlOjO .10 l'I:I::iCS ,\' ,Jil'ocqiim ,Ie 

j UCf,")S y tl1l lmjos on los .Jard ine,; do Illfanto~. . ... ..• J 
l' r:ictica Oil 01 .Jardin do Infan tCii. ,.. . oS 

E n la claso ,10 ~ uno l :'lo tlel ('arso e-; llecial): 
TOllns hi., mRtoria~ quo o$t,\bteca et piau de Mtu(IiO$, con os:col,::ioll do Tfi.qO/wmdri«, f', ,

(i'r.!1ogi!l, r;j&rririJ).~ mildluP, y prli-:ti::a ell la E'-II~!'I, d~ -.Jp1irJrii,t !I m ell·III"!!'} lIonnal, slIbs
titllyo ll olo~e est;ls por; 
!.:\OOros .\' ;;im lul~ia . ... ,' .. . ...... ,., . ,. . . . . .. . ... . . .... .,. ,... . . ~ hOI·a~ 
P sicologia aJI\icada fi III oclut'ilciun itsica, mural G int 10l.."tunl del iutantu. . 3 
I'rii ctic!~ Oil 01 .Jardin lie lutilnlc.>. ".... . " ..... , .. ,.... . ... S • 

Si C~l(l pl"QyOCtO Iflol"ooiom In 1I\II·o!.Jaclo·,ll do , -. L ~. ubtu\'ieril It\ C01"J"O~p()lIdiento sandon 
do 050 lth\l~l()l"i(), po(lrinn O!"rndu:lrse 0 11 cst" osctlo\a, 11l"Qf~;;orns (5)locial05 ]la1":l tl\lI utilos 
ill Stituto~. 1 

Conseuuente con sn pl'oposito manifestftc10 en el decret.o 
de plan de estl1d ios parct las Escue las Normales, el P. E'J 
en Enero II de 188S, establece 01 signientc plan de ins
trnccion para los Colegios N acionales. 

Departamento 
,1(· 

tnstruccion PilbllcR 

Buonos Aires, Enero U de 1~. 

En JlN*I'llcion do Ius (1l"Olljsito;; (."{)nsh;nauos eu 01 Docroto do 31 do Diciombro prOsimf> 
IHIsado, do ~ pru-coclor II la or';''1IWzaci6n de la ins truccion puMica Oil todos sus gral1os, 0111:<
~ 7 .. 1ndolo~ eu t re si t1osdo 1a oscuola Ilrimaria (~ lin do tcnOl' U1II, "bMo segur!' tlllO sin·a dll 
" pu nto do pRl" t itla en la i"u Tm1\Cion do los Illano'l do onsonalm~ 1101"111111, socunl1aria Y S lIpe
c riot" • . -E~tllllllo ya dicml10 01 pial! do l:t Ollsol'Jall?n. primMin. y sohr]) ii i y con l\rrogJo :i 
ul, III do las E~t'tl f.'l as Xormales, cnc~\I":.!ldlls do formal" {l los (Iue h!\1l do t1irigir 01 1'I"illlO l" gl"H-

( l) )I Ollloria clo 1. 1'. , 1838, tomo [I , p{lg. S~!. 

_ tr ;, 
-. 
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,10 do la instrur.ci6n pu blicn; - Ii abion,Io, pOl' 10 tanto, lIe~ado In opol'tllnidn(1 do oq;auizlil' 01 
Illnn do In sogundn o!l~eflllll1.:t con ~lljcci6n al plincipio fllm!Rmonlill Y llu nto de Ilnl'tidn 
miolltn,\os; y 

CO:>;SJDERA:>;DO: 

10 Quo 011~lan IICtunl de los C()leg'ios Nacionalos, quo son los ostf.ulocimicnttls oncai't;ndo~ 
do dar In scgunda ()Ilseilnnm, ndemas Ii() no hnLlal'so on 1I1'1lI0nm. con 10 rm:iout!'men tc docto
Indo pam In instrllN~i6n primurin, :ldolC\;o del dCf(l('to, o\'idoncin(io en Ill. jlrfteticn, do SCi' da
i'lO'mlhOllto rocar:,,"lu\o P(lf 01 n(lmoro do IImtoriHS, en UI\OiI Co.150S, r en otw,; ]lor cl o:o.;l·esi vo 
des.1lToLlo dado at ostudio do ollas; 

20 Quo, 011 CO!1~ocuoncia, os intiispO!lSllblc )l)O,lifiCfll' eso plnn, no sulo COil oJ prOllusito do 
confol'mnrlo {I In base ost.ablocit\a, sino t.aUlbi~n pam oliminal' do ('I nlgllnlls nsignaturas 11uo 
al prest'lItO figurall aLIi y que corrospondctl Ill'opillmcl1to unas, {, 111. C tl seillLn~1\ primarilL, ~ 
utrns n. la sUllCrior 0 (IUO 110 doben. IIOL' sn Il!Ltumle'la, formal' Imrte do Ius e"tndios oblif:,"8-
")riol> toniendo!ill sitio apropiado Oil los cursO!; librosj 

30 Quo tnl reuucci61J, hochn. con nn'og\o ft 1111 oritor io ciontifico, do actlol'(\O con los resul
tudos quo \a oXllcriellcia JlI"Opia y 111 do otros puoblos 1m oxhibido, Y COli e1 nltl' pl'op6si t () 
do ga rantir 01 f.ltito do la segullda ensoi'lllm.a on bonoficio de ]a soeie<iad '1110 I:L sumin i"tra 
y (\0 los indiviliuos (IUO la l'odbl'll, en Ua'ia :tltom 0 llIodifica 01 cf\J'lictor integml de tal on
>'C'i'lanz:l, .1' pOl' 01 "untralio ostahleco 01 do~nl'l'oJ\() grad\1!l1 y unifonno do los ,'studios 9()bro 
olla y II< (Iue !IIi h' oscucla priUlnrill, {, In \"e~ que marta ('I limite nutuflll quo 1a SOJlIln\ de 
la instrucd6n snJ}{,J'iOfj 

4" Que, nl mii'tno tiCmllO que cl Plan de Estudios, os neccsario dictar los lll'()~rnmns oon 
sujocion {, los cunlos ha de Ollscibr"o cada Ilsi!(,natura, U fill do estnblccer, pur oste m{'dio. 
('II tolio~ los Gologio~ Nadon.lcs do la Rop(!hlir:(~ Ja indispensablo lInirorHlilitlll (on los e~tudio'! 
,\UO hasht hoy no 1m c::dstj,lo, y suprimir pura sioUlpro los I)!'ocollirnicntos nrbitmrios y fro
"uelltemouto contrndictoriol', que, sobro este punt!), ndopt:lua cada est:LOJecimiQuto COl! !.;'raTO 
dnilo pilI'lL In OJl!3QnnnZll y llnra los quo III rocihial1; • 

.Por touo 10 oXI'"osto y t(>nioflllo ell Ollonta 10 (tne ,Ii~llone In Ll'y de ~ (\{1 Mtiembl'i' do 
IS78 sobro libortod tie onS('ilnnza, 

J~'I P i'rJ<idl'llie d~ Ii! Repiihlica-

IlECRETA: 

.A1't. ]0 La clLsni'l:tnz:t ("H"rc~]lvl !di('nto I, la 11Istrnc('iQn S{,CllLll\ilria ~e ,ti I'll los C"I'9ifl.~ 
Xacii:main;. 

Art. :!O Dkhll ('JlJ;C'i'I(Hl~a:-so ,!i\'ide en ~~is ano;: y so (IHl·:i. ('on suj("'j,!!\ III .. il!:lIient(': 

I'LAX Dl'; ESIUDlO:-< 

lIura" 
H'lIlf\lIUies 

JdiolJla X(U'imla/-GraLlL6tic'lI-Annlog"ia y Ortolugfn-Loeturll .\' c1oCllciun-.\LLl,li"i~-
Compoi'iCi6n.. . .. . . . . ....... . . •.. .. , • . . ,. ... . .. ...... .. ....•.... ., . .... . 

lfistorm-iJ.Q.'OlltintL, dOSlle 01 Dcscubrimionto Imstn Ins iUYH"ionos in~les.1s ...•.. 
(;eogra(iCl-XQ('ionc!' b"ollorn\cs tie GoogTnfin y Gougmfin d~ In Ropilblil'a An.'C'nlina .. 
.. ritmelil'(~ T(M()/!(ldCl 

j "ral!f.'es... . . .. .. . • •.. .. . ." .... . . .. . 
llilmjo f}romllriM- \}e la fi~u!'fls 111nllns . .. . 

"EGU:-.'DO .1::'0 

Jdif/nla S(I~i()/IifI-(~I-:'lm(iti('II-:"intlixis~' Ortogl'flfia- r,oellll"a y el(I('udun - ~\IlI;li~i~-

Composici6n ... .. . .. .. . .. ' '. . . . . .. . .. . ................ , .. 
1.l1stona- Argontinn, (lesllo In;. im-asiolles inglc~as illlstn el proscnte . . . 
(;eo,QTa(ia-Gcografia de In \/('p{\bl ica Arg-en t inlL. 
Algcbrr~ elemenial . . ' 
l''ralws. ... .. . . . ... ... . . ... . .. . . 
Pi1mjo !JfflTIlftrilVJ-do ,,6Ii,!os (JJroYOCdt1l1es ;( 1101'Sj)('{·ti'·ll) , . 

TERCt:n A~O 

/rIiOTlUl Xariollm- I,iterat.uf3, procepti\-n-Elocucion-C'ompo"ici{,n 
ilistoria-Anti/,'Ua , . .. . . , . ... . .. .. ,. 
f";eogra(m-do A<;iH, .tUrica y OcellnJn. 
('·oometrra-Gc .... motria plana 
Fisica- Gravednd -Cfllor-Acilstica. 
J:>rnm'ix .. . . ..... .. . ..... . . . 
ni/ilIjl)- !.':oo!!:r(lfico .\' ar'lnitroctnni('o 

Bt 

'; 

'J 
f) , 
11 
n 

" !J 

, 
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t:UIoRTO A5;o 

UiQllIa Sariona.!-LitC!I'Rtunt ospnf'iola y do los l~stHdos suel nmoricunos. 
Hilltoria-lllCuitJo\'lll y- uwdcrnn • . . 
(/oografi(~ '10 Eur0pIL . . . . 
Otomelri(l.-t1cl o~lmcio .. ..... . 
li"bJiea- mar;notisUio-cleclriehlnd-(ljlticn. , 
Qllimica ~illor","'1l1ic.1 .. 
j!G,/in _. , _ 
/119M,; ,; II/pmtin .. 

Q fJ l\"TO A~O 

Hili/oria, - tuncricana cspodalulCnte argolltinn. ]\;Ista h~ Rovolllci6n .. 
{;oogra(i(t-1!o america . .... . . ........... .. ... . . 
71rijl()l.w1lletri(l,-~·octilinen r nocionos do t0pogwfin . . 
flulmlCA· organic:!.. .. . ...................... . 
Hilltorin. .iValura! - 7.oologio, ;\Jwtflmla y fisio\0!.jill .. . 
li'ilOS(l(ia- ll<;icologin .• ... . 
£fuln ........... . 
1119Ms "(l,ll'fluin. • . 

~F-"TO A.sO 

~V()CiO!ll'1I de dare//() pollUoo •... 
Nooiol/'('fj de eoollOmia polllioo ... .. . 
ni8Ior"l-~olltell1por{llica y e~l)QCialll1ellte ul·brentina. 
Gosl1lO!ll"a{lu •....•.•..•••• _ •••.•.•.••••.. 
H~toT!·" ~.val!lTal-bot(Ulicl', minel"lIlogio '/ ~'()ol"gJl1 .. 
H iflierre ......... .. . 
FilOso{if,-logica, moral y teodicea 
La/i" ..... .. . 
1H!I/f.q ,i "',· mt/J~ 

IlofliS 
t<oltlflllnies 

3 
3 
2 
2 
3 

22 

3 
2 
2 , 
" H 
:1 
3 

2 , 
3 
2 
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Art.:io A(lem/ls do 1m; mn.\:Qri:l.9 oxpres."lda;< ell el Plan precedente, Jos CIU"SOS rogularos 
comprondcl1lll la gilllllusin y los ejorcicios militnres, cllyn onsei'\nnza so darn fnern de Ins 
hOl11s ffi(lrcadns panl 1(\<\ ,[oll1lis nsh;lluturas y tonicudo proscnl0 10 quo se dispono en 01 fl.f
Heule quo signc. 

Art. 40 L ns Ycintid6s horns do elaso quo fijn 01 Plan, so distribuir:\n on los diforontes 
d1:ls do la "omana, do manem quo 01 dUl oscolar no tOllgn, ('It cnso alguno, wm dUnlcioll 
mayor quo cinco horllS, incluyonuo 01 tiompo IluO roqllieroll los oj!lrcicios (~ quo se refiere 
el articulo 80. 

Art. 50 L os cursos rogtlhtI"es, osto os, 01 ostlldio do toIlas y coou ulla tlo 1m; mntoriM que 
comprenda oll~lan en cadI! uno de los ni'los (>11 4,liO so divido, son obllgn.torios pllnl. los qno 
so matriculon como aitlmnos on los Colo~..jos N:I{:lolltl1o:.> 

Art. 60 .EI cm'so alHwl comouznra 01 primor 1(IIlOS (101 mas da Mnr7.o y torminarfl. 01 15 
d~ NO\'iombro. Los OXlilllOUCS COJn(>lllUrnll 01 llri mar din de trab..1jo dol sihruiento 1II0S de Di
clombro. 

Art. jo No polln\ funcionar ninq-(III curso quo no c uonto con la cifro minima do CiliCO 
lliumnos mnt.l"iculados Y J;ll"oscntos on las aulas . 

. ·\r~. 8" No podri contulilar en los Colegios Nncionales como alumno, uqu(>l quo dr-splios 
da habm· pOl"manoci,lo dO$ al10s Oil Ull mismo curso, no rindiose los oX{lInonos nO(;Osarios 
jmm ]ms."ll" !II corso slI llOrior. T:unpoco ]lodrf~ ()ontilluar como alumno 01 que. on dos anas 
l·onsof'ltti\"o", fllo~o roprobndo on dos torcoras Imrtes \\0 IttS materia!! ('orresl)Qutiientes {~ 5U 
(·lIrso. 

COl\" J)! CIOS1~S n~; IN GHESf; 

Art.!)o Pnm ing-rosar Ii. los 00101(105 Naci!llwles oorno alllmnos SO rcquiore habor sielo npro
l>ado on 01 oxamOIl do todo!l los ostlulios quo romproudo 01 Plan complGto de IllS Escnolns 
do Aplicnci(,n anoxns (I In!! Kormalos 6 de las 05cuolas comunos do ht capital de la RepII
Mica. La comprobaci6n 100 haril. por modio do COl"tificado o~pO(lido por ht (lirocci6n do 1[\ ros 
pectiYa Escno1:t XorOlnl siompre quo so trnto do oxilnu:mes rendidos 00 :Escuolas .Ie .Alllica
cion, y l)Or 01 Con;;oj0 Xado!lill do Educ:lCi6n, ouando so trat.o \10 o~{lmenos dn(los 011 IRS 

Hb tEe N1(, oral 



- 3-1.4 -

cscuel!1~ COlll UIlCS de 111 {·lIpitnl.-.<\J efecto, [uplclios que- hicicren ('studio,.; pl"i nmrins ell ]:'IS 
cscuelas lltlrticulflrcs 6 on SII }lropifl dom icilio, ]Jodriin cOlllpl'obnl'SIi IU'('lmnl.don piU'l\ Jms..·u 
a los cursos do II!. seguml !!. ansenU!1ZU rindiendo C:!i:nmen. (IT! Ins CPOCHS rog-lnmcntarills, ell las 
.ES(:ueias do J\l)licliciou 6 e ll las esc nellis (;OJnUllCS do In Cupit:ll, con cnlera s njedon 111 
Plan ofici:1\ do ostudios. 

llF.X IHCI(,,,, I) t: EX iME::o.-"s 

.t\rt. 10. Slldio pod ru ron,hI' examCII ue lIlateria algullll on Ins Colcgius K:ldouu les !>ill 
hnbol" cUIIlJll'obndo previnmcuto quo t iono Ja pro]1l1n1cioll I'cquorit![l, pOl' 01 nrticulo [1I1teri"r. 

Art. 11. l\n(li" Il(Jllrn rendir ('X!lmen de !llatorin~ COITospondicntes ft un nil o so perior de 
estU{lio~, sin huber s il1 0 prc\'itlTllcllto nprolmdo (In ol e'xnmen do todlls IllS mllt t'r ill~ COl'rt'~
.£.~udiellte~ III nno inferior. 

C(; RS OS Lliln tA 

Art. ] 2. Jukmns do los cursos 1"t'!;"ull1rt'!;, t'sto 8S, do la {'llSoilall"l.a lit- Ins mll torias que 
comprsntlo oj j J11I1l do cstudios, h/lul·ft en los Cologio;;; Nacionalcs Ourso" Llvres, U SOli III 
CnSOnllDZa linda luem tlo las horm; ordiul\ rins tlo c lass, do ralllos no com prcm\idos on los c~
tudios obJigntor ios. EI Al inisterio tIo !ush·tlccion P (lblica tlotenninurfl cuMes ha n do sal' esos 
WIllOS Cll cfld:1 oolegio, y Ins horns en t"[1I0 dobeu SN· rO~]lOoth·alllento dictadas, ro6 Iamont.1u
do i\ 111 YCZ, III l·(lJICU n Cllcia it clichos cucsos. 

PROG1U)IAS 

Art. lB. EI .\linistol'io lie Instruccion P ublica didani.los I'rogrUHlUS COli :llToglo It los clIa
ies hn Ilc dllrso la ensormuza de \:lS nsiguRtnl1ls 'luO compl-endo 01 rlan de cstudios de 10$ 
Colegios Xacionllies. Dichos pl'o~nunus hal1\n parte COIIIO 1\UO:l:05. dol prosonto decreto y;'i 
0\105 so c0nfnnUllliin extrictamenw, Oil 01 t\eSOlll !IOf\O de sus vuligaciollcs. los oliclIrgmlos de 
dar tal enSCflHllz/\ en los c!l.1lrcsados cstablot'irniontos. 

DISI'OSl CIO:--ES 'lUUXS11"OltIAl> 

).rt. 1,1 , El PIau· do O';lmlios (IUO cste DC(>roto ostablcco comcuzal1l {~regil" deslio 01 I,roxi-
1110 JIICS do '}lnrLO Y Sll mlopciull so ofoctu1In'i con :lrreglo ;\ las siguiontes disposiclOlles: 
- En l0S Ircs prillll'fOS nnos, regir{( 01 11110YO Plan, sill 1II0dificaci6n algnnll.-En los tros ill 
timo~, so hndl oxccpci6n dol Inglos r do los .l!otaloidos ( QuimicH) Oil tn ll\rto allo, y de la 
%0010gll\ r III llot:lll kn ( His tOliH Xntllral) ell 'Illinto y ~cxto ano, pOI· !moor aido ya e8tH-
1liados eso~ rarnos COli 8ujecion III Plan anWrior. L os nillmnos que tong-all aprolllulos un" 
I. do~ cursos do l ng-Ms. quedall facnlwdos IlHra 1'Olllplotar 01 ostud.io do osto idioma cn los 
aflos en 'IUO 10 est.1blccc 01 Plan antorior 6 an Ius ({1I0 mnf('a 01 prosonw JJocreto . 

.Art. Jo. Ell 0.1 IJreSente ailo. y (\un~nto lo~ lI1eses tie Fobrero y Marzo:>e pC]"Itlitirii, c\!-
1110. oxcopcion, Y pOI' equi(\nd que lo.s e~tudiHn t()S que nocositoll mgulnl'izur sus (;11I"l:10S pliO.
dan rendil" oxmnen libl'o. de las lHatorins qllo. al of octo los falton, sin njustllrse Ii. 10 llue lUan
da 01 articulo 11 dei ll rosente de("l·cle. Ycncidn wluel II[II ZO, 10 presc l"lllw llOr dichu "rticu-
10. scr;l oxtrictalnentc cl\lIIpliJo. 

A.rt. 16, Igll1lhncnto I'M oxoopcion Y como tl\c<litla de oqui tlnd, 0.1 ing-rcso do los alumllOS 
n los Colog-ios Nllcionnlos so harn, durante 0.1 prosonto aflo, COil nlTeglo. ft lns tlispobicioncs 
vigentos 11lltOS doi llroson to docreto .- Ell Ib89 ~o.dt co.nclicion indisponsablo l)nl'!l !;Ol" lIlntri
C\llado 6 rOJl(lir OX1I1I\01l 0 11 los oxpJ'Os-'1do.s ol:ltnhlecirnio.ntos, compt"Obur IlOr 10>1 motl ios 1J1I" 
quedan establocidos en 0.1 articulO 90 qlle so hl~ obtenido. l l~ aprobaci6n cOfT1}spontiiente ell 
los ostudios 'luO compI·ertdeu 10>1 CillCt) I)rimoros g-Imlus de Jas ]~Sl'nolas de Al'licaciun 0 do 
l'lS COlnlllleS de la Capi lnl de la HO]ltll)\ica. 1)()~I[e 1890, I'l diSpllosto jiOr 0.1 art/culo. 90 do 
o~e docI·o.to, rogir{1 en totlas sus /ll\rtos . 

.rl.l·t. 17. Quod(ln dOl"ogadllS to{ as las disptls i cion{)~ ;llltol"iol·OS fliiO sonll contral"ins {i. 101l tl O 
cstahlece 01 presonto docl'Oto. 1101 flUO ol'Ol'tuuutlulllte so liar;, Cllon tn ;\1 Honorablo Oong-roso. 

Art . 18. Comuni'i1IO!'o. Ii qllicllC~ cOrreSlk)llI!II, Illlbli'Jlloso (, inWl"tose en ' (Oi ilogistl"o 
:\llcionnl. 

J1J.\HEZ CEI,l l'\ ~, 
F1U;)IOS Pos,,~; 

({ No existe entre nosotl'OS , dice el minist ro Posse en 
su memoria de 1888, un plan llacional de instruccion p ri
Dlar ia, y pOI' 10 tanto, t0da ensefianza cal'ecia de fllnda 
l11ento. En circunstancia en que se meditaban las r pfor
mas, el Consejo Nacional de Educaci6n sanclono el plan 
de estudio~ y los program as de Jas escuelae comllnes que 
r espondian a los misrnos propositos que inspiraban Ja or· 
gallizacion .emprendida pOl' e1 Ministerio, pOl' 10 que se 
cl'eyu conveniente adoptar ese plan para las Escuelas de 
Aplicaci6n, que no son sino otras tantas escneias cOllunes 

_ tl3estr '1 
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moclelos, auexadas ~l. jas normales, obteniendo asf que to
dos los establecimientos de instr ucci6n pr imar ia qne la 
Nacion coste a, se hallsn sujetos a un mi'"iffi.o plan de es
tudios y a programas identiu0s. 

«Teniendo pOl' base la segur a y accrtacla organizacion 
dada a l a ensf'itan za primari a; y armou iza.l1doia COll ella, 
flleroll dictados los plane< de estudios y los programas 
de las Escuelas Normales y Colegios ~acionales. De ma
nera que Ia mayor parte de 1a tarea se encuentra reali
zada; faIta solo preparar las r efor mas que requieren los 
estlldios superio res; formal' un cuer pa con todos e80S p la
nes y sus correspoudi€mtes reglamentas. para p r eson tar 
a vuestra apr obaci6n la ley general de instl"UCC1611 pll.
bliea. Una vez que la ley se sancio ne, ilustrandola co n Ia 
discllsion; autorizandola pOl' el voto , pod rem os enorgulle
cernos de haper dado it. la enseiianza pll.blica un sistema, 
una. direceiolt y un impulso que alm no han logrado las 
llaClones ellropeas. 

«L a organizacion de la instrllccion pll.blica, emprclldi
da por el Gobierno, ha sido inspirada por tres pJ'opositos 
fundamentales: - establecer los pr ogresos alcanzaclos por 
Ia ciencia ec1ueativa; limitar prudentemente los ram os de 
estudios y Ia extension de Jos programas: imprimir earac
tel' nacional a I a euseiianza.» 

«"No es poslble, n i sera oportuuo entral' en lal'gas ex
plicaciones . examinando y expon iendo la r azon que jus
tifica cad a meclicla adoptada., cada reforma introducida, 
pOl'que se t rata de vastos planes de estudios, desarrolla
dos en diversos Y IDltltiples p rogramas; pero 81, puedo asa
guraros que to do responde a una benefiea tendencia y es 
obra de la meditacion y no del ncaso. 

«L a organizacion,' respond ielldo ~t un cri ter ia cientifico, 
ha tomado pOl' norma la natur aleza psiquica del alumno. 
ha seguido las leyes pedagogicas en e1 orden, ('oordinacion 
y desar rollo de las mater ias de estudio; ha implantado final 
Inente los nuevo;:.; Inetodos que haeen atractiva y fecnn
cia la enseila nza . 

«L a extraordinar ia activiclad , la excitacion que caracte
riza el ra pido movimiento de ll llestra epoca ha tenido su 
r epercnsion en los estndios . Se ha qllerido apren der m u
chas cosas y aprendel'las en poco tiempo; de aqui ese re
cargo que desanima a unos, y esteril iza a. otr os . 

«Abr llmados los alumnos en lo~ 1110mentos de pr ueba i 

pOl' el exceso de tare as que agotan sus fuerzas: l? rooucien 
dose los pel ig rosos resultados del recargo intelectual, las 

B ut " ,le r II e vi e.; , 
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facultades se estet1l1all, las nooio1188 se confunden y to ~ 
do puede can tl'i buil' it em po b recer el vigor fisico, sin al
canzar otro objeto que la formacion de hombres sup er
ficiales. 

«La graveclad de la situac i6n en otl'OS pueblos. ha lIe
gada hasta tal punta que los cuer pos cientificos han in i
ciado l"L cnestion, danclo la voz de alarma y proclamanc1o 
la necesidad de una reform a radi cal. La Academia de 
,' led ioin a de Paris, ha mantenido el a110 pasado J una illl
portaute discllsion sabre este interesante tema can moti
vo del i nforme p resentado pOl' e1 doctor C+ustavo Lagneau; 
en nombre de una camision compuesta de clistinguiclos fa
cultativos. 

«En esta cliscusioll han hecho resaitar, can tanta COlll
petencia como taleuto . los gl'andes inconvenientes gue pre
senta al abnso del trabajo intelectllal para I,a salnd de los 
ninos sometic1os ,,1. el. 

«Es menester, ha clicho nIl'. Hrocharc1, terminal' de una 
vez Call esta instrucci6n do oatMogos que todo 10 des£lo
ra y nada profundiza: con esta edllcacion encic]opec1ica: 
que recarga la Inemor ia s1n desarrollar Ia inteligencia y 
que no deja en pas de ella, sino una estenuaci6n in·epa.
l'able y un disgusto invencible pOl' el tl'abajo. 

«Los vioios y peligl'os de tat sistema no son el 0 b
jeto do una cl ucla, t.odo et mundo los reoonoos: los hi
gienistas; 10.'-' institutol'es. los padres y Jos aluml10s estaB. 
de a cuerdo, y han rec tamaclo con anhelo Ia reforma. 

«El Gobierno, responc1iendo a estas aspil'aciones y 
persuad ido de su justicia y conveniencia , ha limitado pru
dellciaimente los ram as de estuc1 ios y la extension cle 
los prcgramas, pero a1 hacer la reduccion ha ten ido 
lUUy en cuenta que Ia educacion ha de ser integral, y 
que el trabajo fortifica y moralizaj Jja suprimido: pnes. 
el recargo) no el estlldio. 

«He dicho que Ia nneva organizaci6tl ha tenic1o; ade
mas, como prop6sito :fnnc1amental imprimir tl. ia ensa
nanza carActer nacional. Es necesario que la ed ucacion : 
despertando un noble patriotismo. engrandpzca y haga 
querido todo 10 argentino~ no rara onnltarnos en p re
suntuoso ensimismamiento nuestros c1efectos, sino para 
acrecentar y enaiteeel' nuestras cuaJidades 

«El maestro~ deda Belgrano, clebE'l inspirar un es-
piritu nacional a los alllmnos que If's haga preferir el 
bien pllblico a1 privac10 y est imar en n1aS Ia calic1acl de 
argentino que Ja de extranjer o. 
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«eada pueblo tiells, en efecto, una fisonomia especial 
pOl' Stl snela, sus costumbres, SllS ideas. y .es un deber 
de tOGo gobier no prOClll'al' que en la Republica se des 
taque con ellergia y se acentt'te can nitidez eI uanicter na
cional que se vd, confundiendo y perc1iendo sus naturales 
maticf.'s en e1 fonda de esta poblaciun cosmopolite'\,. 

«8 13 que Za. ciencia no tiene patria'!J qu,c sus leycs son'ltni
vC1'SaZe8, IJel'o stn consiclel'cl1' el deSa1Totlo 6 alJlicacion lo
cal que p'lleclen tener hasta las '11'l.lSmaS ciencias natw'ales, 
hay 1'amas de estl"clio>J J]1'opios d cada pueblo, su lengua, 
Sll, telTitm'io, sa. hi.r·dtJl'ia, SitS instituciones; y es indispensable 
que tlJdo ctu,dadano culti-oe con P1'et'el'encia esto8 conocimien
tos pa'i'a qt('e no sea un fOraste1 'O en 8l~ 'lni,s'111.a tie't'ra , Eso:-; 
e,r;tudios, tienclen ademds II clespe1'tm' el celoso anhelo PO?' 
la p1'ospe1'iclcul ele la patria, el austel'O 1'espeio P01' sus leyes) 
el entusiastft {('fIlO1' p01' sus t1'(uliciones », I 

Analizando) -despu6s) e1 modo como se habia realizado 
la refonna, el rniuistro Posse presenta las siguientes 
consideraciones al B . Congreso: 

«E! C+obierno ha creido que la reforma de la instruc ~ 
cion debia em p ezar pOl' los mismos que habian de darla, 
Y 6stanclo Jas Escuelas N ormales bajo la iumecliata di ~ 
l'ecci ~ n de este ':\[inisterio, y habiendo urgencia e ll refor
mar e1 anterio r plan de estlldios, dicta e1 decreto de Di
ciembl'e 31 de 1887, ol'ganizando Jas Escuelas cleAp\icacion 
y sabre esta base los cursos normales, 

«Habiendo explicado los prop6sitos que han inspirado 
at gobierno en su r eform a, consiclero illlitit insistir sabre 
dlos exponiendolos de nuevo. Solo hare notar que las Es
cnelas cle Aplieaci6n no tenian Ull plan cl e estudios uni
forme ) de manera que las conc1iciollflS de ingreso , la base 
de conocirnientos exigida para entt'ar 11 los cnl'SOS norma
Jes era divel'sa y librada al arbitrio, 

En enanta 1:1. los programas) tanto las Escuolas de 1\.pli 
cacion como las N ormales) carecian de elIas 0 no gnarda
ban uniclad y armonia, los que algLUlas escuelas privati 
vamente y sin aprobacion oficial habian dictaclo. 

Resnltaba entonces que aun bajo el mismo plan de es
tudios; la enseiianzR. era IUUY diversa en los distintos es
tablecimientosJ porqne todo plan es ambigllo e indeter
minado) sino sa fijan los limites y e1 desarrollo, de las 
asignaturas pOI' media de los programas, 

l L) Memoria do lnstrucci6n !' liblica, 1 . tomo I , rrig. Xx:x:.1. 

.:Ilot N1C' 'lnal e vl e r 
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«Ran sido limitados raclOnalme\nte los est udios norma-
1es, rednciendo ::1. tres alios la. carrera del maestro y a 
cinco 1a del profesor. La experiencia habia demostrado 
que era imprescindih\e suprimir ciertas asignatnras que 
DO correspolldian a 1a instrucci6n normal, para conseguil' 
pOl' este media que los mae3tros adquieran 1a debida 
competencia profesional y conociesen ampliamente los 1'a
mas que estan destiDados a ensei1ar: dedicandose esp ec:ial
mente a ellos, en vez de dividir Stl atenci6n en una se
rie de estudios academicos que no son de imnediata apli
caoi6n en 1a 8scuela. · 

(Esta es tambien la opiniun antol'izada qne ha impe-
1'ado entre las personas competentes en materiel. de instruc
cion publica, Mi distingnido antecesor e1 doctor ,Vilde i 

en la memoria pl'esentada <1. V. H. en e1 ano 1884:, dec:ia 
refiriendose a los maestros normales: «el e¥ceso de instrllc
cion que poseen, COil relacion Ii la que reclamaria de eltos 
la direccion de una escuela e0I1111n, sirve para apartarlos 
de ellas, resultando de abi una cal'encia de maestros 1.01'

males para las escuelas comunes, pl'incipalment€' para las 
d e pueblos requeuos y lejanos . 

. La comision lIombl'acia en 1885 para proyectal' e1 plan 
de las Escllelas N ormales, clecidi6 'tam bien que la cJura
cion de los estnd,ios debia limitarse a tres auos para los . 
maestros, «Es menester, dec:ia en sn informe) no perder 
de vista e1 me{~io social en que v<tmos c'L aplical' este plan; 
Ia vida llloclerna es febril, im paciente, los mas ci eSe5pel'an 
ante la espectativa d e resultados lejanos; es pues conve
niente no alejar it Ia juveutud de estos establecimientos 
imponiendoles una tarea cleo largo aliento ) " 

'.", ' .... , 
«A pesar de 103 p recedentes y razones aducidas, el plan 

de Febrero 28 de 1886, que fue derogado pOl' el que nos 
l'ige, aument6 a cuatro ailos los cursos nonnales para ob
tener el titulo de maestro y a seis para el cle profesor. 
Esta luedida fue adoptada, como en dicho decreto se ma 
nifiesta) a illBrito de una consicleracion que entonces era 
atendible: la falta de preparacion de los alumnos a1 in
gresal' a las E:;cuelas N or males. " Este uni co fnndamento 
que se adncia para prolollgar los estl1ciios; ha desapare
cido al orgallizar las Escllelas de Aplicacion, de doude, en 
adelante, se pastll'i a! curiO normal con los conocimientos 
requeridos, flue estan perfectamente coordinados en su des
arrollo con los que han de a.clquil'il' ensegl1icia, 10 que £a
('ilita la t?rea y asegl1ra su exito» . 
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Dando ctlanta, Illego , de los prog1'6S0S realizac10s en la 
ensei'ianza normal, en el breve Giampa de desempeno de 
su cadera, el ministl'o Posse agrega: 

«La instituci6n de las Escuelas NOl'lnaies, se haIfa al'rai
gada entre nosotros; produce ya sus beneficos resulta
dos y los clara Sill duda mayores e irnportantisimos en e l 
porvenlr. El aflO pasado ponia en vuestro conocimiento 
flue se hahiaa inaugllrado siete Esclle!as Norma[es yeste 
anD me cornplazco em comunicaros que se han fnncla.clo 
otras siete en La Piata, Dolores~ Sail Nicoicis, l=tio TV, 
'l'ucnfficl.l1, Santiago d el Estero y Salta. fl'enemos, pOl' 10 ta.n
to, un l1l1mero suficiente de Escuelas Normales. Lfl Capital 
y eada nua de Jas provincias poseen una eseueia de va
rones y otra de lUujeres, hallandosa major dotadas, par 
la imporcancia de su poblaci6n, Bnenos Aires ca n ClllCO 

y Cordoba con tres . 
«Existen pues, 34 Escuelas N ormales de las q ne l± han 

sida f l111dadas par la aetnal administraci6n , 6 sea a1 41 
pOl' ciento de las existpiltes . La dire-ccion y ensefial1za de 
estas escnelas se hall a ~l. ca.rgo de 730 pl'ofesores y son 
concurri das por 11,14 1 alumnos de los que 1,333 pet·tene
cen a los Dursos normale. y 9,808 'L las Escuelas de Apli
caei6n ». I 

Y est,udiando los datos estadisticos sobre al personal 
docente, en ejel'cicio , en las eseuelas primaria~ en 1887, 
en la capital y en las provincias, sintetiza Stl opinion can 
la declaraci6n siguientp-: 

«Hay , pues, 4661 personas que ejercen la enseii.anza; de 
elIas solo 1313 poseen un d iploma 0 sea el 28 0/0' La pro
porci6.11 en 1886 ara del ~:2 0/0 . En Clla~to i1 .los maestros 
de las escuelas particulares son muy pocos los que ban 
obtenido titulo de competencia. Entre los mislllos diplo
macios no todos han seguido sus estudios y renclido sus 
pruebas en las Escuelas N nrmales, nna gran parte de all os 
han constatado simplemente cierta aptitucl para ejBrcer 
el magister io , en examenes clados ante los Consejos de 
ecll1caci6n. 

«Estas consideraciones dem118stran la urgancia que ha
bia en organiztLr y extender 1a institl1cion normal; y Ia 
necesidad de mantenerla a. costa cie cllalquiar esfuerzo 0 
sacrificio ». 2 

(1) JlemQria ,10 Instrucd ':m P lihlicll Illig. LX:IIL 
(~) )[omoria ritn.ln }lih; . I, X. \-u. 
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La r e£ol'ma del pIau de estuc1ios secundar ios: ha sida 
inspirada en los sigu ientes ideales eXpllestos pOl' e l minis
tro Posse: 

«Las fllllciones cl t3 i Estad o .3obre instr uccion publica, no 
se reduCBn a mantener y difnn dL r la edllcacion cnmtlll , qu e 
pOl' 10 11lismo que es general y obligatoria) solo 'Joillpren
de aquellos conocimientos cc. Inl1ues, indispensables para 
actual' en la vida social. 

« La ensefianza p rimaria puede se mbl'ar la semilla del 
saber, pera no alcanza ;~ cultivar y r ecoger el frnta de 
la ciencia. L a Nacioll debe dar una instruccion m tl.s ele
vacla, poniendo a1 aicance de toclos) sin exclusiones 11i 
privilcgios, 1a enseilanza de las eiencias y letras, can 
una detenci6n , que saJe de los limites de la edllCacioll 
carolln. 

« Los institlltos do enseiianza secundari,a d ,1. n esta ills 
trueei6n, desar l'ollallcio progreRiVanlente los ram os del sa
ber, euyo estuciio se ha iniciado en la escuela primaria, y 
comp rendie.ndo ad emas otras asignatllras que guardan 1'e
laci6n con eilos y los co:nplemelltan (, son indispensables 
para empl'enc1 er con exito las carreras profesiollales. 

« La ensenanza secundal'ia no es, pues, meramente pre
paratoria de los e!)tnciios superiores; ::Hl principal objeto C:.'S 

desenvolver los conoc imientos adquiridos, daudo una. ins
trucci6n general, una cultura superior al espiritu. Com
batieudo In arraigada preocllpaeioll de que la enseilanza 
secl1ndaria solo es uecesaria para los que Vfm a seguir 
una carrera profesional, deda el doctor Avellaneda: «L a..; 
'lnil'as con qlM se han fundado lo.~ Coleglos !W1l ·'lfuilf am
pli{u;, ;Y SIH estitdios tienen pm' ob}eto di-fundi/' la ilustl'a
cion en los IJttebtos, hacm'la. exten.r:iv{t d toda.-..; la.<t condiciones, 
de tal modo que se encnentren d cada paso homln'es aptos 
pa1'n, la l)I'oduct:ion de la 1'iqlleZa, 1)m'a las {nnciones de Ztt 
vida social y pm'a (It ejm'cicio de los clel'eclLO-~ qne con'es
lJonde cast s iemp re tl, otros tantos debeJ'es en la- R epz'tbl-ica» . 

« La organizacion de la enseiianza secnndar ia present a 
serias dificultades J pues, alu1 cuando haya acuerdo sobre 
su caracte1' y objeto, subsiste la discusion respecto a los 
sistemas que pnedan adoptarse y a las asignatnras que 
han de comprenc1er 6 predominar en estos estndio$. El 
plan que antes regia, y quo acaba de modificarse por el dic
tado en Enaro 14 del corriente arlO, establecia la escnela 
{mica, es deci r , la enseiianza sin bifurcaciones ni estudios 
especiales, y comprendia el cultivo de las letras y Jas 
ciencias como elementos inseparables de un todo arm onico . 

P J~ :1te:a NJC '1:11 e 'v1ae ~r- , 
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« La soluci6n era sin cluda acer tada: se apoyaba en p rlll 
(l ipios cientificos y seg uia n uestr os precedentes ad ministr a 
t i VDS. P ero el anterior plan necesitaba co rregirse Y COill 

pletarse, 10 primero para p oner lo de acnerd0 con Ja nue
va. organizacioll dada a 180 instr uccion pri ml1r ia y evi tar 
el r ecargo dp. materias; 10 segundo para. fija r los Iimites 
y caracteres de la t)l1seilanza, dic tan do sobr e cad a u n a de 
las asignatnras los programas que deter minan Stl d esarro
llo y extension. 

« Los r ecto res de los Colegios N acionales h an manifes 
tada r epetidas \"eces que In p l'epal'acion can que se ingre
saba a esos in~titutos era deficiente, sobre malos cim ien
tos no era posible levantar u n ed ificio sol ido y estab le; 
l a la bor de los p rofosores resultaba illeficaz pO l' la faita de 
aptitudes y conocimientos de los al umnos, descendiendo 
pOl' tanto el nivel y la indole de 1a instr ncci6n secunda
r ia. El nuevo plan, salvanc10 tan fundamental obstaculo, 
exige para iugresar eul08 Oc.legios Naciouales, haber sida 
aprobado en e1 exarnen de todos los estudios que COlll 

prende la ensefianza. primari a . 
«La practica babia evidenciado que ex:istia r ecargo en 

el anter ior plan , ya en el uumero de las mater ia s, y a en 
el desarrollo que se les daba. E I auevo pIau ha hech o 
una prudente redllcci6n, siguiendo el desarroilo grad ual 
y uniform e de los estudios y sin altel'ar en nad,,!. e.I canic
tel' integr a,l de la ensefianza que pone en ejercicio meto
d ica y racionalmente todas Jas fac ultades. 

«Finalmente, e1 nuevo plan se ha completac1o dictando 
los programas con sujecion it los cuaJes ha de dictarse 
cada. asignatura, estableciendo Ia ulliformidad de los eB-tu 
dios que hasta hoy 110 ha existido, y suprimiendo los 
p roced imientos arbitrarios y contradicto rios que adoptaba 
cada estableeimiento.» 

ESGudiando In mayor concurrencia a In enseflanza s€'
clluc1ar ia, de ana en ailo, e l ministr o P osse obser va q ne : 
«de los 2617 alumnos inscriptos en los Co legios Naciona 
les. en e1 arlO p r oximo pasado, ~u86 h an sido r egn lar es y 
431 Iibres; de aql1ellos 776 cursaron pri mer ailo) 419 se
gundo, 345 tercer o, 201; CHar to, 193 quinto y 147 sexto . 

cEs de obsen-ar5e que, exceptualldo los Colegios de la 
Capital y Cordoba, !o ~ al llmnos de cuar to, quinto y sexto 
ano no alcanzan a c incn6nta, en ninguno de los ot l'OS 
institutos) y que en los de siete p r o vinci as Ia snma no 
lleg a a. veinticiuco. E l nluuer o r educido de alumnos 
encarece de un modo extr aorcl inario la enseila nz a j Ia p riya 

B:J t Nac n<.ll E' J1 E' r 
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de estimulo y desv ir t.lla 01 caracter que debe tener y los 
beneficios qne estci. llamada a prodncir. 

«Les colegios par ticuial'es acogic1os a Ia ley cle libel' tad 
de enselianza son veinte . . .. . , . , 

Agreganuo Ii los 2517 aillmnos inscriptos en los Co]e
gio" Nacionales, los 427 de los colegios particulares y los 
z09 del colegio provincial cle La Plata, que acaba de ser 
nacionalizac1o, res111ta: que han recibido instrl1ccion SeCUI!
dari a 3153 aillmnos» , I 

En esta segunda memoria el ministro Posse vnelve a 
recalcar las notarias deficiencias de Jas casas ocnpadas 
pOl' l.os Oolegios Nacianales y Escuelas NormaleR i11Sis
t iendo en la necesidad de dotarlas can edificios propios 
.y adecuacl os a sns £u11c1011e8: 

«El estaclo general de los ed ificios en que fllncionan 
los establecin1iautos de instru,Jpion secundaria y norma], 
es poeo satisfactorioj la mayoria son inaclecllaclos. se 
hallan en malas cond iciones 0 r eq uier en mayor capacidacl, 
par a r ecibir los l1umerosos n.lllmnos que solicitan ingresar 
y no pneclen scr admiticlos por {alta de espacio. 

«Es de In. mayor uJ'gencia emprencler la construccion 
de edificios escolares, amplios, sencilJos' y elega11tes, que 
nmnan toelas las condiciones requeridas Fara consen'ar 
1a salud y favorecer la inst r nccion . 

«La organizacion de la esenela se resi ente, cuando est a 
f unciona en un mal local. c10nde no solo se hace imposi
hIe mantener el orden y 1a cliseiplina, sino que se abate 
el espiritu del 11il10 y hasta peligra su existencia. El edi
f ieio apropiado es 11n elemento indispellsable para la 
pro~peridacl ele 1a enseilanza. 

«(Estoy convencido de estas verdades y para realizar 
las, he acometido co n decision y empel10 la mejora 0 
co nstruccion de edificios destinaclos a favo reeer y radi
car la il lstruccion secunc1aria y nor mal. Para lograr este 
objeto) como ya os luanifeste, he buscado elementos no 
solo dE"ntro del presnpuesto) sino en combinaciones que 
son a 1a vez ventajosas para, los intereses int,e lectnal es y 
para' los economicos. 

« Existsn propiedac1es fiscales que son inprodnctivas; 
la r enta que pOl' ell as Sf) pel'cibe es casi nula) piles, 0 no 
se pagan los nr rien dos v estos son tan bajos, que no co -

( \) )Jemol'i!1. do 11lstruccion P i'iblica, 1868, tomo r. plig. J,XXXnL 
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rresponclen en ll1anera algllna al valor real de las f incas. 
Hay, pOl' 10 tanto, manifiesta convenieneia en veriderlas por 
su justa precio y emplear el producto en 1a constr nccion 
de amplios y adecuaclos edificios que servinin de asiento 
c1. grancl es establecimientos de i;}str ncciou . 

« Respondi.:lnclo a estes prop6sitos, fl1erou sometidos a 
vuestra aprobacion , tres proyectos de ley alltorizando la 
enajenaci6n de propiedades fiscales , sitnadas en la Capi 
tal y en las provincias de Cordoba y Sauta F e, cuyo 
importe sera destinado a la constrtwcion de eclificios 
aprop iados para Escuela::; Normales y Colegios Naciollales. 
Dos cle e80S pl'oyectos ya han sid0 sancionados y espero 
que e1 ter cero merecera. igllalmente vuestra aprobacion, 
pues son illnegables los beneficios que l'eportara a la ell 
seiianza. 

«No piensoL que la gralT obra de Ia ed ificacion esco]ar 
debe qlledar limitada Ii las medidas adoptadas, pOl' el 0011 -

t rario, tango c1ecidido empeflO en que se complete, de 
modo qlle, en breve plazo, cada E,cuela Normal 0 Colegin 
Nacional, fnncione 8n edificio pro pia. Ex.istell recursos 
para lograr tan alto objeto y no puscla di.l.l"seles una in
version mas productiva y fe cunda. 

rranta cantidacl de Oolegios y Escl1elas N orl1lales, of i
eiales y -particnlares, exigiall una atenci6n solicita de la 
oficina tecuica que tenia que vigilarl os: 

« La inspeccion de Colegios Nacionales y Escllelas Nor
males ha seguiclo prestando iloportantes servicios en las 
diversas fUllciones qne t iene a. Sll cargo; adtSmas dA la vi
sita a los estahlecimientos de instrucci6n secundaria, ha 
expedido numerosos informes en aquellas cuestiones en 
que ha sido r eql1erido su dictamen y ha intervenido en 
la provision del 111aterial de escuelas y en Ia composici6n 
clel personal docente. 

« EI escaso personal de esta oficina no puede, .::1. pesar 
de su asidua contracci6n, ]Jenar cnmplidamente e1 objeto 
inmediato para que in6 creado: la inspecci6n de las Es
caelas N ormales y Oolegios N acionales. El mimero de 
estos . establecimientos alcanza a cuar anta y nueve, dis
persos en e] extenso tel'ritorio db la Repllblica, y es ma
teriahllente imposihle quco) un inspector gBneral y dos ins
pe0tores de secci6n pueclan visitar , can la reql1ericla f re
cnencia, toclos los iustitutos, maxims si se tiene en cnenta 

(1) Mcmoria do fnsttuccion Publi cn, t l)mo T, plig. xc. 
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que un inspector, pOl' 10 menos, ha de qnedar en la ofici
na par a dirigirl a y expedir los in formes que fueren so
licitados. 

« La visita de inspecci6n no puede ser un hecho aislado , 
acciden ta l, para tamar conocimiento de una sit.uacion c1e
terminada; 1a inspeccioll debe ser frecnente y continuada 
para que produzca e£icaces r esultados; solo asi se aprecia 
la march a y disci plina y el estricto cumplimien to de los 
r eglamentos, se implantan las r eformas en la ensefiallza y 
se influye en Stl progreso . 

«Es, por 10 tanto, indispensable Rnmentar el personal de 
1a iuspecciou, para que esta haga efectiva y ensanche Stl 

ballef ica eRfer a de acci6n ». ,I 
En el ejercicio de 1888 se dictan las leyes de Julio 29 

y Octubre 19, autorizando al P. E. para vend er varias 
propiedades fiscal es ell e l Rosario de Santa Fe y ell la 
Capital y.para destinar SlI p rollncido a la edifi caci6n es
col ar. 

Et &IKIlio'!f C,illlara d6 Dipllilui08 de la SW'i'JII . l rgellljl~,.re!mjli08 til Cmrgrt80, I!ilneiolllll'l 
COI~ (lIfJrxo, dfJ -

L EY : 

Art, 10 AuWr(zaSQ al p, E, para \'ontioJ' en romato illiblico li\~ siglliontes \' I'op iedndes de 
In Xacion situudas en 01 R O!>Ulio de Santa F e : 

1· 1.u cnsa en quo un tes 'funcion6 h~ Escuela Konunl do maestnls situada en la calle 
Rioja ontre las de Uuenos Aires y 25 de Diciembro, 

20 La quinta que fuo ombnrgnd (~ en 1865 (II Gobiem o dol Pnmglta~-, nLicnda on los 
SUblU'bios de III ciudad. 

So Un terreno situad o on e1 distrito do c Lndllci'l.n _, 
Art. 20 AutorlzaSO iguulmonte nl P. E , pant vondor).. provia tltSIlci6n porieial, Iii parlO do 

los torronos del Cologio Nnoional , quo ocupn el so l'lor unrlos CI~sndo . 
Art. So E l lll'Oliucto do las vontas de Ins llrolliodmios monciomuias, nsf como In S\lmt~ que 

los sonores Suvallol doben ontre:-'llr al E I"ario, en PIl4,"O do dorochos Ilscnles ndolldados, so 
Oml)lo(\ r{~ por 01 P odol' Ejocntivo on III COllstrucci6n de odificios ospl'cialos pZlra eJ Cologio 
Naciollal y para Infl Escuelus N(ll'lflllles de Ill. ciudad del Hos:uio, apliclilldose Al sobrante, si 
10 hubiora, t'I. mojorar los oShlblocimien tos na('ionllles do Ollucacion do la ciOOad 110 Sall t<~ F e, 

Art. 40 Quod.a antoriz..'lIlo 01 Podor EJocllth 'o 111\l'a adoptnr todas la5 medidns que In oj6-
cucivn de osta ley Imga llocosnl'ins. 

Art, 5<> Oomllniquoso al p, E. 
Dada en 1a Sala do Scsionos dol Collgroso A.l'gentino, on Buollos Aires k veintisictC do 

J ulio de mil ochociontos ochontn ,\' SOlS. 
CA RLOS PELLlm HIXl 

A. ' J . L flhollgifJ 
SocrotMio del Senatio 

Depart.amento 
d. 

Instrucci6n 1~(1 blic1t 

'CA.RLOS T AQLt: 
J, _I. LedurlllIJ 

SO(,l'otario 110 1(\ Camara ,I e D, I) , 

Buonos _-\ iro;;. ,Julio 29 de 1S'ti. 

Tengase POI' Le ,\' do ht, Kaci6u j n(llllplaso, cOlnn niqueso ,1- jlllbllquose, 

(I) Momoria de rnsi.mcci6n Pliblica, tOlliO I, (Hl g, XC \'. 

J UAREZ CEUIA:\, 
FIf.y.)rt'i x POflSI': . 

Holotec Nac or,' E M e tr 
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E'I &wuio II O!imara d~ Dipllfadoll de la iYacWl1 .lr!p:nfilla, rClIlIidO<! m Cm!}rrfY), Sfllll'liolJ!m 
0011 {Iter:..a de -

liEY; 

Art. 10 .:\utOrl'l.IlSO 81 I', E. pnra yonder on lemate pilutica, ]lor \uto;;, los iOl'l'cnos t10 III'Q
lliOllrul del Cologio Nacional de 11\ Capital, conocidOll lmjCl d uombre de ~ Chacnriru do los 
Gologiaios ~ . . 

Art. :l<> Autori1.asc igUt\1l1lonto n.l P. E. !lara haeor los gnstos que ,[omando In divisi6n ~
domas oporacionos (I"C fuesen lleCOSI\I';aS Ililm In ,"oum do dicho<; terrenos. 

Art. 3" .EI Jil'oducto do Ill. oxprosnda vantil. sora dopositnda on 01 Banco S"cionai )'ara SOl' 
omploado on illconstrucci6n de los mlificius tie l Cologio Kacional, Uni"orsidad y DILliotocn 
publica, on la Capital (10 III Xaci6n "y do acuordo eon los pianos r lJl'OSUPllostos quo oJlortu
nnrnonto a~ruobo 01 COntrroso. 

Art. 40 ~in per,juicio tlo !o Ili~puosto on 01 articulo antcl'ior, 01 P. E. pollnl illyertir hast .. 
In. surnfL tie un miLUm do peso~ dol producto do la \'enta, on la ndquisici6n do los tCI1'01l0~ 
para lo!; otlificios moul'ionadns, 

Art. l)o CO!llunlqaosc nl P. E. 
Dn.da eu 10 Snln de Sesionos 1101 Con~ro;:o Ar!!ontino, ell \3I1OIIOS Ajros, (, tliO('iscis '10 

Octubro do 1888. 

CAIILO'S PELLEGIU.'iI. 
A . J. lAIKmgl~. 

Socretario dol Sonall", 

DeparLllIlont.) 
do 

IlIstrnociol\ r llulicn 

CAIILO!! l' AGI.E. 
.I. A. J,pdesma. 

SOCI'Otario lte In Carnam de D. D. 

Buonos Airo~, 0 01 ulm:, 19 lIe 183!:!. 

'rengnse por Lo~· de In Xa6',II; cluupl,I"O, cOl\lUniqnoso .r pUb!illuO~O . 

• . IV/IHEZ CEI,:\[ A~ . 
}'II.E~16x I'ossF.. 

En N QViPlllbre 15 del mismo aila, se dicta un clecreto 
disponiendo la fo r ma en qne dE'bell tomarS8 y clasi fi car 
S(lI lo s examenes en todos los establecimientos de educa
cion dependientes del ]\{in isterio de Instrucc ion Pllblica. 

\ , 
Departamon to 

do 
Instrucci6n P Il bli Cli 

Buenos Ail'(,>s, X0l'iomul'O 15 do 1888. 

Habiondo demostm.do III pr{ICtica. 11110 ollJl"OcOIlimiOlltn sognido hasta 01 presolltc
l 

pam tomlll 
y clasificar los oxaillollos en los ostnblocimieuws dirootameht.o dOllOl\llientos de :,!Tinisterio 
do [nstruccion P6blic.a, dli. lugar (\ incOlwoniontes quo rod undan on pcrjuicio de In onso
i\al1za, y siendo deber del ])[jnistorio adoptar torlas las I1IOOill115 (IUO 1:1 obSOITaoi(m ~" III ox
porionci:~ aconsojon Ii. fin d~ gaTi\n tir, on c.nallto sen posible. In seriodad de O!lHS pru bas. 
ptlOS tlo ell:lS dO\len )on, on parte llrincipal, no s610 01 c"thnll\o de los oducalldo~ ]1111"11 llonar 
(10 Ill. mejor m:l.llem HU5 tarens, si no ol rosultado mismo do lo~ cstaMecimiontos de oducnci6n, 

E I Presidmie de la Repljbl~:J,-

OECRF.T.\ : 

",\rt. 10 En toIlos los ostabll)('imiolltos do O(\ucncion dOjlo!l(liol\to ~ del ,Mini~toriL\ de [us
trucei6n Pllblica, los oxamenes oomonl.1.ral\ 01 prilllo!' dm de trabajo dol Illes do I)lCiombro 
y dur/min 01 tiompo qua {uoso nocosariu ]l!\nI examill!tr 1\ cunntos hubieson sido anotndo,< 
con esto objoto. 

J\rt. 20 Los oX{lfllello5 soran siempro p6blicos .\. so tomanul 011 01 onten siguicllte: 
10 Alurnnos oficiales. 
2<> Alnmn05 de Cologios ]lurticulal'os ncogitios f, In loy sollro lihortnd tlo onsofinuzlI. 
00 Estndiantas libres. 

Art. 1Jo No oi)qtanw 10 tlisftlesto en 01 :lrtlcllio 1°, patiran dar eXllmon, dosde 01 10 do Fo
broro siguiouto '" duranto e tiemllO que fueso nocosario, los niumnos oficinlos r los do lo~ 
cologios l)fLrticuinros, acogidos ;\ In loy sebre libort.uol do ollscilanw, siompre quo nnos y 
otlYlS S3 o!\cnonlTon on Ins cond iciones quo Ii continunciun so oxprestl.; 

10 Los aplmnulos on los ol'flmonos do Diciemure on linn c uart" pm10 a III mfts. tl o las 
matol"in.s 'illo hubioson sido objoto dol oxnmen. 

B bll)tec N'~l or dl de Mae tiDe; 
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20 Lo:> (tllO POI' cnusas Ilobidumente justificadns y ccun!Hubadai', hubiesoll ~Iojlldo do dar 
011 Diciombl'o SIIS cOl'nlspondicntes e.x{\J\lOnos. 

Alt. 40 Babra oJi:iullones I'urcialos y genoralcs. En los ]>!U'Cillios la mesa eXA.minlldom so 
COlllpondra do tras micmbros, ~- do ci nco en los gencrales. 

Art. flo En los oxli.monos I'fLrciaies do altunnos eficilt los 6 procooento5 de cologio;; parti
cultlres acogh\tls A h~ ley sobra libortad do cllscflnnza, ('1 examinnndo sora illtcl'J'()gado in
distintnlllcnto sobro los puntos dol Jll'ograma quo compl'cndan tros holillas sacadlls a In slIarto. 

Art. 60 En los ox{uncues genomlos :'i. qllo so roliero e\ :lrtfculo lInoolior, oJ oxnminando 
Ber{t intcl'l'Oglldo 801m, cuulquior Jlunto dol ])rogl'flUHI , 

Aj"t . .,0 Ell los OX(Llllonos libros Ja prueba sorA oral y oscritH , ,Iohiol\clo siompl'O rondu'S(l 
primero la cscrita. S i so lram do un o:cnmOIl pnrcial, 01 nlwnno sac:m1. II 1:1 suorto Ull& 

boliJln panL Ill. pruoha. escritn y tros para la oral, tom(uulose esta ultima 501)00 cualquiom do 
los l,unto!l 11110 COUl/ll·ondau las tros bolillas 6 soiJro todos olios. SI ~o trata tio un oxtunon 
gonoml, 1:\ lIlosa 1\0 Ormi lH\r{1 In Illiltoria 6 materias do It!. prueba oscrita, tom{mdese In oral, 
sobre cualquior I'Wlto del programn. ED ningli u .ca50 so dara, para h~ 1)\"Uoba oscrito, un 
tcrmino monol' do UlIn horn ni mtl,Yor quo tros. EI quo soa rcprobado on In pl'uobi~ escrita., 
no lJodr{\ rondir la omL (Itlodantio por 01 hecho dosaprobndo 01 examon . 

Art. 8~ Ln clasiflCllcion do los o:cnmonos so hnra on In- forma siguient.c;~Cada miombl'O 
do la mesa OX8minudora tondn\. once halillllS, lItllnomd lls dolO al 10, y dC\JoSitAra on una 
Ul"!Ht aquQJ!a cuyo niimoro COlTcsponda Al merito do la pruoba l"olldi([a, c00cnJulo 011 otn~ 

UrlHt \U9 dioz restnntcs. I~I 0 llllpOl'ta roprobaci6u; los rj{unoros 1, 2 Y B illlJlortau Il.plaza
micllto; al 4 y 01 5 corro!>I~lIden t\. Ill. ciasific<"lCi6u do 'refill/fir; el 6 .V 01 7, :\ Ill. do but /w; 
el S y a1 9, !1. In do disiillguido, y 01 10, t\. l~~ do sOOrelflliel!l~. Si rcsuitaso 011 Ill. urn/(. do 
,~otll.Ci6n, mnyolin tio coros, 01 exam inndo sor:t ropl'o!J~l(fo, cual c~qniem 'luO fuesoll los nu
meros Lie In. otra 0 do las Qtl'll.S bolillr..s. Si I'csu[tase mnyoria. do bolillns del 1l111ll0ro " in
clusi,·o para nrribu, SO dh'idira 01 nilmero do puntos quo ro!l'osenwll 1M! bolillas depo!:\itadas 
en In urna do 'ot.1.ci6n por 01 lllllnOro do oJ(aminadoros, y 0 CUO('ionto qne so Q\Jt uvieso, 
SOl'{~ lit clnsifkaci6n dol exalllOIl. i=3i do I!r division rosultaso \II1n t'raCCirill monol' do In mL
tad, sora dosostillladn; si mayor, scr:~ contada como unidnd en favor del ex .. uninndo. 

A .l1. 9" ESCOl'tllase do Ins disposicionos contenidas on los articulos antoriorcs, los exame
nos CO l"l"o~polHlI olltos a los dos pl"inlQros grndos do IllS E!;(luolafl dQ Aplicnci6n (lIlQxas II. las 
NOl'lIlnles. Estos eX(\Iuenos se tomnnin ell la misma fonna que nl prcsente, con Ill. sola cla
siliCllci6n do fl.probado 6 desaprobado. 

Art. 10. En los Cllrsos I)rofosionalas tlo las ,fscuelas NOl"lIlalos, no sou pcrmitidos los o:ca-
monos libras, lli los gouornlos. 

AJ"t. 11. Quellan dorog-Mas las tiislJOsicionos nntorioros quo so opoll,!:nn :'II pre~ol1te docreto. 
Art. 12. l :l prO!'Qnte decreto ,"olllonzur{1 a TC1; ir dOSllo (I I 10 de Oiciembro fro:xilllO. 
1\ P1.. HI. COllmnj'llIose Ii qllicnes conespon(\n, publiq\lose €I insertoso en 0 Rog-ish'\) Na-
-~. . 

JUj.rtEZ CEL1ll\S 
}~IU;M(jl> P OSSE. 

La ter cera y 11ltima memoria de instruccioll pllblica , 
p resentada por el doctor P osse al H. Congreso en 1889, 
es ]a que contiene mayor cantidad de datos i lustrativos 
sabre el estado de ]a ense:i1anza secundar ia y normal en 
esa epoca, par el exam en de los elementos constituti vos 
dA Sll profesor ado, como de la practica de los p lanes de 
estudios) de sus p rogramas, de su~ metod os, etc . 

EI progreso g eneral de l pais se· reflejaba tam bien en 
esta rama de 1a administraci6n, y el doctor P osse, d ice 
a este respecto: 

«Es cier tamente satisfactorio vel' el anhelo que se Slen
te en tocla ht R epl\blica por el mejoramiento y la difu
sion de la instrucci6n pl\bl ica. 

«Puede decirse qne cualquier establecimiento, en que 
se da instrnccion, don de quiera que este situado, vive en 
atmosfer a p ropicia, porque cuenta con el apoyo y la sim
patia del p uebl o y de la auto ridad.» 

Y en sus consideraciones gener ales 
publica, expone to.:lo Sl1 pensamiento 

soore 
sobre 

la instrucci6n 
los pr ogresos 
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r eal izados en los institutos . existentes y los qu e cOllvBnia 
crear para completar la instrllcci6n naciona l: 

«Un pueblo ignoranLe nunea ser a Ull pueblo libre; vi
vira siempre a merced de la anarquJ.a 6 del despotismo . 

«L a clifusioll de las escuelas primm'ia.s clar a. la mejor 
de las Solllciones a la debatida cnestion de ;ji el sufragio 
debe 6 no ser universal; porque la eseuela hace apto al 
ciudadano para el ejer cicio de sus derechos politicos. 

«Saber leer y escribir es poseer el instl' um ento lmica 
. Call que sa pule y cllltiva e1 espiritu; Inego es uno de los 
principales deberes de los gobiernos difundir la instruc
ci6n pOl' todas los ambitos de ]9, N aeion. 

«La instr ucci6n es uno de los elementos mas poderosos 
de la pro cl ncci6n. Pone'cl dos campos, dos industrias; dos 
empresas, enteramente igllales, la una eu man os de un 
hombre instrnido y la otra en las de un ignorante, snpo
niendo iclenticos los capitales en d inero, etc.: segllramente 
seran mayores los resultados que obtenga el primm·o. 

({La que se gasta en instruir al pueblO es, pues, emi
nent~mente r ep"oductivo, a parte de que Ja i nstruccion 
dignifica al hombre y Ie cla la conciencia de su p ro pia 
personalidac1. 

»Por mi parte, mientras p~rmanezca en e1 puesto qne 
me ha confiado el sefior Presidente de h Repllblica, sere 
incansable en mi proposito de estimular Ja funclacion de 
escuelas it. fin de que nadie quede pri vado de sns bel16-
ficios. 

«En tielllpos todavia no lejanos , puede decirse que ca
s i no habia una sola ese uela publica en la Nacioll; pero 
habian dos coleg ios y dos un iversidades, las de Bnenos 
Ai res y Cordoba, 10 que hacia que la pobJacion estllVie
r a dividida entre pocos doctores Y lUnchos, Illucbisimos 
iguorantes. 

« En las provincias todavia se l'eeuer da can religioso 
respeto, los nombres de las poqul.';imas personas que, can 
verdaclera abnegaci6n, dedicaban su tiempo a dar a. los 
n iilos alguna instruccioll en sus escuelas. 

« L os tiempos ha.n camhiado, y hoy se cuentan pOl' 

mi les las escuelas pllblicas y par t iculares y por cientos 
de mi les los ninos que las f recu entan. 

« EI impulso esta, dado y ya es notorio el anhe10 can 
que los gobiernos de las provincias f u nd an y multiplican 
las escueJas, sin omitir gastos) ni sacrificios. 

« L a N aci6n costea 34 Escuelas N ormales; dest inadas a 
p repar ar maestros y maestras, que con vercladel'a com-

B bl otec f\)Jc. o~ 3 e M tro 
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petencia, lle\"an hs luces de Ia ilustracion hasta los con
fines de la Repllbl ic.,. 

« Gracias a esas escuelas, e1 personal docente de que 
clisponemos, as eacla e1ia lllaS abl1uc1ante y m~-ts id6neo . . 

« El E jeclltivo se preocupa y seguira preocupandose, 
en mejorar las condiciones del maestro, para esti mu la l' 
que se siga esa carrera . 

« Difundir Ia instrnccio n as eohar los verc1ac1eros 
cimientos de la l~epllblica, cllya hase, segllll Montes
quieu, es el saber y la virtlld . 

« Los p la-neade estud io que sa dictan par a l a~ Esc llelas 
y para los Colegio" Nacionales, y de los qlle as habl'; 
en Ia memor,ia del alio anterior, dan buenos resultados; 
pero alll1 es preciso ellsayarlos mAs I.argo tiem po: para 
poeler jnzgarlos con el crite-rio exacto de la experiencia. 

« No obstante Ilnestros rapi dos progre8os en Ja instr uc
cion pltblica, se not~t Ja- falta de otros ramos de ense
,fianza, reclamados par .las exigencias de nuestro lllislUO 
adelanto ., 

« N nestro eomereio toma eada ella mayol'€'s propor~io 
nes, pndiendo decirse qu~ esta r elacionado con las pri
meras plazas eomereiales del mundo . 

" nIientras tanto los comerciantes argentinos se form an 
rll tlllariamente en las casas en qne en t ran a servir de 
dependientes, casi siempre sin preparacion algnna.· 

«Creo, pues, de al ta conveniencia Ia oreacion de ,8S

cnelas de comercio, que elen a Jos j6vf>.nes. 180 convenien te 
instrll ccion, a Ja vez que les abran una nueva carr era; la 
eseuela les daria sus tituios, que les propor cionaria pro
vechosas colocaoiollf'S en las casas de comer oio. 

« La agrioultura ha adquirido nil prodigioso desarrollo, 
que aumenta cada alia can Jos cientos de miles de in 
lnigrantes que llegan al pais y con e1 provechoso resllltado 
del. culti vo de ]a tierra. 

« Los habitantes de nuestr as dilatadas campanas, hasta 
haee pocos an os, eran pastores casi en su totaliclad . Feliz
mente VEin haciendose agricnltol'es, 10 que report,a a1 pais 
la doble venta ja de Ja mayor clvilizaci6n que ellos mis~ 
mas adquieren y del 11layor 1'6ndimiento que arrancan a 
la tierra. 

({ Hay verdadera con \~eni encja en estimular esa tenden
cia, fundanclo escnelas pnicticas de agronom{a, comb i
n~inclolas ca n ql1intas de aclimatacion . 

«lis inclndab le ~ne de la eleccion de la semilla y de 

EiJ :1t -;] N K '1dl ae l1ae +r "i 
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la tierra y de la buena preparacion de esta, depende el 
resultado de la cosecba. 

« POl' desgr acia, la agricultura se hace todavia de un 
modo primitivo, sin que se haya adelantado mas que en 
el empleo de i nstl"llmentos, y eso no en todo el pais. 

« E I gobierno de Santa l!--'e, de esa prov i:c cia cuya 
prosperidad es clebida it la agricultura, com prendiendo 
que Ia semi lla resembrada constantemente en el suel0 en 
que se cosecho i acab~ pOl' dar pequeilOs r endimientos, 
ha hech o comprar en E uropa trigo por valor de 400.000 
p esos, para darl o a precio de costo a los agricnltores a 
f in de que renueven La semilla. 

« Ell nuestro pais h ay cl imas tan variac1os, que puecle 
decirse que tenemos los de todas las zonas. 

« 8i Duestros agricultores comprendieran Ia ventaja 
de renovar f recuentemen te las ~emillasJ el cambia podria 
hacer se dentr del mismo pais con reciproca ventaja. 

« Dna escuela agr0nomica de cn ltivos comparados, 
haria evideute esa ventaja, como haria la de cultivar 
bien la t ierra, eligi811do 10. mas apropiada al objeto" que 
se Ia de8tina. 

« L a arboricnltura no e8tH. menos atrasada en el _pais. 
e( Los gobiernos de Santa Fe y de Tncuman, compren~ 

diendo las veutajas de esta eseueIa, ofr3cen media Jeglla 
~ de campo gratnitamente para sn fundacion. Igl1al oferta 
han hecho varios duen os de extensos campos .. ' .. 

« Los resultados de esta institucion serian inme1l80S, 
pues con e1 mismo capita l y can el mi::looo esfuerzo, las 
cosechas se doblariau, y cada alumuo de Ia escueIa lle
varia a1 Iugar de Stl r esidencia las b uenas practicas y 
los conocimientos ad q l1irido s». I 

1.0 mas intel'esante de esta memoria, es el ext~nso in
fo r me presentado al H . Congreso; sobre ]a in vestigacion 
r ealizada en el p ersonal di rclctivo y docente de los Cole
g ios Naoionales y de las Escuelas Normales, sobre el es
tado de la ensl~fi.an za en los r espect.ivos institutos y el 
criterio con que se la dictaba. 

La inspeccion general de ensenanza secundaria y nor
mal , a cargo del doctor Juan A . Garcia (hijo ), habia re
querldo, en e.fecto, por circular del 24 de J ulio de 1883, 
de las clir ecclones y del profesor ado nacio nal, la luani
festaci6n completa de Sll opinion sobre los planes de es-

(,1) .lIomOl'ia do Instrnr·{'j,'JI\ Piihlka, 1899, tome I, p:I£,. XXIX. 

CENTRO NACIONAl 
DE DOCUfi]ENTACION E INFORrnAG10N EDUCATIVA 
PARERA 55 8tlilhas Aire~ Rep. A1"gantina 



• 

- 360 

tudios vigentes, solicitando de los mismos) la inc1icacion 
de las mejoras que creyeran oportuno introducir, en el 
Ul1.merO de las asignaturas y Stl distribucioil) e n los pru 
gnl.mas 6 en los metod os de enseiianza, etc., para 0 bte
n e1' la mayor eficacia en la instrucci6n dada pOl' el Estaclo. 

Bsta info rmacion, muy ilustrativa, COllsta en las comu
nicaciones de los siguieutes establecimientos:- Oolegios 
Nacionales de Corrientes i Uruguay; Mendoza, rrllcumau, 
Santiago del Estero, San Luis y Ja Rioja; Escuelas Nor
m,'!es de Profesores dB la Capital, de Maestros de COl 
rri entes, Cordoba, 1fendoza, 'rncllman , Salta y Rioja; 
de las Escllelas Normales Mixtas de Dolores y Rio lV, 
de las de .i\faestras de Conientes, Uruguay y de Santia
go del Estero. I 

Ademas de esta informacion especial, algunos r ectores 
de Colegios Nacionales y directores de Escu8las Norma
les, exponen 811 opinion sobre la misma materia en el 
infoJ.·me annal de SllS establecini'entos. :.! 

De la lectura de estos docnmentos, se desprende qlle la 
llHtyoria de los profesores de los Colegios Nacionales, no 
e8tan conformes can el plan de estnd ios y los prograt'P.<1,s 
en ejecucion; y el espiritu de r eforma se exterioriza er: 
81 informe del r ector del Colegio Nacional de Corrientes, 
selim: Fit.z Simoll, can 1£4> prorosicioG de un lluevo plan y 
r eg imen de estudios, tm snstitl1cion d-el que r egia, con s~is 
aHos de instrucc ion tambieil, pera can supresi6n del latin 
y orocuranclo l'ea! izar una ense11a.nza rnodel'na 6 'real . 

~Una larga experiencia en el magisterio, dice el senor 
]fitz Simon, un estuclio detenido de los mejores sistemas 
de ensenanza, y un conocimiento de Ia capacidad iutelec
tual en nnestl'a jl1ventucl, ac1quiricia durante 25 anos de 
labor constante en las aul as, Dle hacen creer que los di
versos ramos coordiaados como los presento, pneden ser 
ensefiad-oR con buel1 ex ito, si "los medias de que dispone
mas SOll debic1amente empleados. 

«El objeto de la enseftanza clada en 11 l1estros Coleg~os 
NacionalE's no es solamente preparar al alumna para lll

gl'esar a las facllitacies, como vulgarmente se cree; pues, 
un 90 par ciento de l111estros discipulos jamas Ilegara a 
la Univer sidad. La inmensa mayoria de los j6venes matri
culacios en los Colegios terminan en eli os SllS estudios; 
despues principia la lucha por la vida. Siendo esto a:.d, 

(l) .\lemoria de lustrucciull PCllilica 1889, tOlna HI. 
j<!) Memoria citada , tomo D. 
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es necesario dotal' a los a]umnos de todos aquelJos COllO

ci .m~entos que pneden serIes de mayor utilidad en e1 por
vetur. 

"Comprendo que no puede haber regia general que de
termine e1 limite basta donde debe ir Ia ensei:t.a1J za sec un
daria.. Debe ser est a variable, pues los limites fijados pOl' 
una generaci6n, no son los que deben gobernar a otrn . 
Pero si nos ateuemes al siguiente principio, euyn verclad 
e~ nnivel'salmente 'recon ocida; no podemos extraviarnos: 
el objeto de la edncaci6n es doble; 1·, el desarroll o de las 
p otencias y facnltadesj Y 20 , la adquisicioll de conocimien
tos tlti les en las lahores comunes y en e l desempeflO de 
los deberes diarios.» 

Refiriendose a las opiniones del profesor D. J. J . Kyle 
(del Colegio Nacional y de ]a Universidacl de la Capital ,) 
extracta lo~ s i guiente~ pttrrafos cle un articulo publicado 
so bre e1 mismo tema: 

«Escuchemos la palabra oficial del de.can o de la Facul
tac,l de Ciencias Fisico-matematicas de la Univer~idad de 
Ia Capital. Esa Facnltad manifiesta ell una nota reeien 
elevada a1 Consejo y este a1 Ministeri o; que los alumnos sa
li do!? de los Colegios Nacionales vienep a Ia £acnl tad mal 
preparac10s para" seguil' los ClU'SOS superi ores. 

«Si he hecho menci6n de 1" nota cle la F acultad ha si
d" p'orqu~ en ella consta que los resul tados dados par los 
Coiegios Nacional es, no ~atisfacen las necesidades de las 
Facultacles Universitarias. 

«Si los alumn os v ien en sin In prepal'acion suficiente a 
il lgresar en Jas aulas universitarias, Ia misma £alta de pre
paraci6n c1 epl ol'amos los profesores de ciencias naturales 
en el mismo Colegio (et de la Capital; ) much os, tal vez 
Ia mayor parte de mis c1 iscipulos, que son de r,o auo; 0 
nunea han sabido 6 10 que es igllal, han olvidado Ja arit
mMica.» (Ky le. ) 

El rector Fitz Simon 1 en este in forme, dedica una aten 
cion preferente a la enseiianza de las asignaturas, cuya 
reform a solicita y termina proponi~ndo un sistema de 
examenes, uno de los puntas universalmente discutidos en 
esa epoca. Para demostrar la urgen cia de tal resolnci6u; 
cita de llUeVQ al doctor I{yle, con el siguient,e extracto 
de 8U exposici6n. 

« El -v ieio organico de '1 ue adolece nuestro sistema de 
instrllccion secundaria, tien a su asiento principal en las 
disposiciones sobre Im~, examen es; se manifiesta en eada 
una de las mesas examiuadoras, afect.a inr:lirectamente a 
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todos los profesores y se ha propagado entre todos los 
eclucaudos . E l sistema que hemos adoptado y que hemos 
seguido desde mnchos auos par a dar y tama.r los exame
nes, es vir:ioso; estas, que se suponen prueb'l. de competen
cia, pOl' 10 general , muy poco 6 nada pl'llebau; y en Sll 

forma actual, no hacen sino estel'ilizar en vez de feoun 
dar la buena semilla que a costa de tanto sacrificio se 
ha sembrado. 

« V a.n 17 ailo; que tomo par t icipacioll en nuestros ex~i
manes como vocal u presidente de una. mesa axaminado
ra; 11ablo: pues, can co nocimiento de causa y declaro, mi 
cOllvicci6n que nuestros examones en el Colegio Nacional 
y muchos que he presenciado en nuestr~ Universidad; 8 n 

calidad de academica, son y pueden ser completamente 
ilusorios» (Kyle). 

«El Sr. profesor Kyle, agrega mas ad~lante el r ector 
Fitz S imon, estel. plenam ente couvencido que nuestra pni.c
tica en materia de examenes es mala y sostiene que es 
necesaria una reforma radical. Propone la adopcion del 
examen pOl' n':i.eclio de exam'i,nation papers, como se emplea 
hoy COIl buen Bxito en Inglaterra y Estados Unidos. 

«Es un mqdo de exaluinar1 dice, que no debe confull
dirse con lluestros antiguos examenes escritos que hicimos 
bien en abolir, pOl' ser una gran farsa y gasto imitil de 
tiem po y papel de oficio . OODsiste en entregal" a los exa
minandos, rennidos y sentados convenientemente, una p la
nilla 6, serie de preguntas que versan sabre las Inaterias 
estud iadas durante e1 cnrso) pa.ra qne los alumnos la con
testen pO l' escJ'ito y como mejor puedan; en ciertos ram os 
habra problemas para r esolver; en idiomas habra trozos 
para ser traclucidos a a nalizadas, etc .) a cada pregunta 
a problema, 6 trozo literario Se asigna un valor 11l1meri
co en r elaci&n a la dificultacl que presenta, (Kyle). 

EI r ector Fitz Simon acepta pOl' completo las ideas del 
doctor Kyle y en su proyecto de reglamento para los exa
menes de ensefianza secund aria, propane en Sll Ar t. 30:

• Un mes antes de la Bpoca fijada para las pruebas eSCl·i
tas, e1 recto r nombrara una camisian para el eXamen es
crito y oral de cad a r amo, compuesta del profesor respecti
va y dos profesores mas. Cada comisian, con el pr ogl'B,
m el. correspon c1 iente a la vista, formulara cinco pregllntas , 
a. 10 menos, que combinaran los puntos p rin cipal es de la 
materia slljeta al examen, E stos prograrnas examination 
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papers seran entregados al rector quien los hani imprim ir, 
etc. I 

La memoria annal de la direcci6n del Colegio N acio
cional de 1" Capital, a cargo del vice-rector doctor A . F. 
~rma, p resenta a Ia superioridad Jas signiellteg observa
Clones: 

»EI plan de estudios vigente actnalmente en Jos Oole
gios N acionales es, snstanciaimente, el c1ecretado en 1884. 
Las variaclones que en difer entes ocasiones, han sida in
troclucidas, ni ann la del ana anterior, Ia mas importan
te, no han alter ado la estructUl'a general, la dist ribuci6n 
de Jas materias, ni Ia idea dom inante en todo el. 

«A pesal' .de esto, no puec1e afirmarse que el plan de 
estud ios sea ya una ob1'a irrevocablemente J'uzgada y acep
tada. En lo's cin('o ai)os de su ejercicio, no ha J-odido 
siquiera db tenerse que un grupo de a1umnos 10 haya 1'e
corrido completarnente, pnes, el eurso s<.t,liente de 60 ailo 
empezo sus estudios bajo In vigencia del plan anter ior. 

«POl' consiguiente, todas las observaciones que sobre e1 
S8 hicieran carecerian del fundamento de una experieneia 
completa. 1I1e abstengo , pues, de emitir opinion alguna 
ni alm sobre aque1!os punt,os en que parece que ya existe 
criterio formado entre tc·dos lo~ elementos que, con ra
zen 6 sin ella, se creen llamados rio jllzgar tan difieil materia. 

«Hare, sin embargo, excepeion respecto de uno de los 
cargos que se haeen generalmellte en contra del plan de 
estuciios. Se Ie aeusa de ser recargado, de eontener un 
cllmuio enOr1l16 de materias, cuyn 6studio se clificulta Inas 
pur Ia extension de los program as, haeiendose imposille 
que nna inteligencia media pueda abarcar con fruto to
dos los cOllocimientos que el haee obligatorios . 

«Dedllcese de estas premisas qne el plan de estnc1ios es 
no solo ineficaz, pues el alumno no aprende todo 10 que 
se Ie ensefia, S1 no perjlldicial pOl'que no sabe todo 10 que 
Ie es indispensable sabel', inlltilizando a Ia vez su il1 -
teligencia que queda pOl'dida para sus ' estndios futuros . 

«(Prescind0, SAilor Ministro, de 10 que puede 8el', en es
ta cuestion, exclusivo resultado del espiritu de imitacion 
al extranjero, tan generalizado hoy entre nosotr08 yeoll
trayenclome a 10 que ha podidn observarse en este Col e
gio de mucho tiempo a esta par te, afi l'IDo que e1 aetnal 
plan de estudi08 110 exige, para su facil conocimiento, pOl' 

(1) ~1 ('ll1()]'i:\ '\ 0 Ill strncl'ioll Pll hlil'n, tOHIO rlT. piig- . 20 . 
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parte de los alllmn0s, sino un tl'abajo rnodel'aclo que de 
ninguna manera podra ser perjl1dicial ni esteril para sn 
intel igencia. . 

«Demostl'are clentro de nn momento, al t ratar cle Ia 
ensefianza dada e1 anD que terminal e1 corta espacio de 
tiempo que un alumna neeesita emplear para cumplir C011 

sus deberes diarios, tiempo que es inferior a todos los 
q ne en otras partes SOil exigidos pOl' los reglamentos y 
l1ecesic1ades de In enseiianza . POl' el momento . dare al 
sefior Ministro este data: IDnchos alumnos ofici~les se han 
presentado eSLe auo a examen; no solo de Btl curso, sino, 
en cali dad de libres, del curso siguiente. Esto demuestra 
que no es una tare a absorbente e1 estudio de cualquier 
afJ.O del plan, demostranclo tambien que el est" cientifica
mente ponderado, pues casi ningllno de los que se arries
garon a rendir e905 examenes fue aprobado en toclos ellos. 

«P Ol' consiguiente, solo me queCla para concluir can 
e~te tema, el manifestar al seilo1' Ministro el cleseo fo r 
mulaclo pOl' todo el personal docente del Colegio y todas 
aql1ellas personas fiue can este esta.n vinclllados: qne el 
plan de estl1dios no Sf:' modifiLl ue, parcial 6 generahuent~ , 
hasta tanto una experiencia cOlllpleta r reposada haya 
po dido indicar de una mane-ra perfecta sus cnalidades y 
deficiencias. I 

Conviene recordar para explicarse esta disparidad de 
opinion entre el Vice-Rector del Colegio Nacional de la 
Capital y la opinion de la mayoria del profesorado de 
los dellH's Colegios Nacionales, que el p lan de 1881, de
cretado pOl' el minist·ro ,Vii de, fue acollsejado pOl' el r ec
tor docto r A . Alcurta y sus programas redactados po]' 
este y el profesorado del Coleg io Nacional de Buenos 
Aires. 

«La enseflanza, C'ontinlla diciend o el doctor Orma, se 
ha dado en e1 ana esoolar que term ina en Ia forma acos
tumbrarIa, can los resultados generales que siempre se han 
obteniclo. Los programas se han recor]'ido pOl' completo 
y mucho~ de elIas han sido Inateria de uno 6 mas rep a
sos. L as clasificaciones de examen, todas con e1 criterio 
severo q ne constituye Ia t radiei6n del Colegio, han de
mostrado un aprovechamiento g eneral y esta en Ia COl]

ciencia de profesol'es y alumnos que se ha ~tdquiricloi en ca
da materi a una preparacion discretaj la que es exigible 

t1 . 1iemoria tie In strucd ou P(!IJlica. 1889, tomo U, pug. 6. 
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por 10 menos, para 1a continuacion provechosa de los es
tudios, ya den tro del Colegio, ya en Jas Facultades supe-
1'lOres. 

La decIa-racion anterior del doctor Orma, en abierta 
oposici6n con 10 mauifestado pOl' el doctor Kyle y 1a F a
cultnd de ciencias fisico-matematicas, no se sostie1l9 tam
poco can las medidas radicales que aconseja a co n tinl1<:t
cion: 

«S in embargo) agrega el doctor 'Orma des pues del pa
rrafo anterio:i' transcrito, pod ria co nsegllirse mas. Es in
dudable que clo mina on 1a actualidacl en los estucliantes, 
ciel' to espiritu de indolencla que esteriiiza en muchos ca
sos los esfuerzos rounidos d. 1a direcci6n y de los profeso
r es del establecimiento . Es que esos esfllerzos no concner 
cial.1 sino en muy poco casas CO il 1a bUf>.na voluntad de 
los pad res de fam ilia que hacen total abandono de sus 
cleberes, desentendielldose pOl' eompleto de sus hijos, cles
dt" el m omer..to en que estos se matriculan en el Colegio . 

«L os alumnos que, fnera del establecimiento, no en
cuentran, pOl' tanto ) correct ivo alguno par a las manifesta
ciones del cantcter a de la educacio.n , segun los casas, 
omiten Hena1' sus tareas escolares y los })OOOS llledios al 
alcance de esta d ireccion 110 bastan jamas para atenuar 
los pemiciosos efectos de la desidia de los padre" y 
alumnos. 

«De ahi 1'esulta que, poco tiempo antes del examen , el 
a lmnno, en Ia generalidad de los casos, t iene una p1'epa
racian debil que combate, 6 con un exceso de estndio 
que 10 abate intelectual y fisieamente, 10 que ela pretesto 
al padre para atacar e1 plan de estudios, 6 con la aynd a 
de un repetidor siempre one1'oso, pocas veces competente 
y casi nunca eficaz . 

«Llega e1 exameu, y el alumno, yen esto no me r efiero 
excl usivament e a los oficiales sino a todos, si t iene suede 
y puede apruvechar el estudio forzado de los ultimos 
dias; es aprobado y esM, en condiciones reglamentarias 
para segnir cursos superiores. ~Se obtiene aeaso p Ol' este 
medio e1 resnltado que principalmente se busoa en la 
instrucci6n secnndu.r ia? Seguramente que ·10; Ia disciplina 
intelectual , en vez de fortalecerse, se .In.erva y el estu
d iante, en Iugar d~ adquirir un co' Junto coordillado de 
cOllocimientos adquiere ideas vagas y aisladas sobre toelas 
las materias que se Ie ensefian , cuando no olvida t o do 
co n la mi81U<.l, l'apidez con que lntent6 aprenderlo. 

«Mucha se ha hecho , este aiiO como los anteriores, 

B DI1tl:' ') NJC ona de Maeq~o-
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para ev itar este mal que desnaturaliza Is instrnccion se
oUlldaria. EI r eotor titular docto r Alco rta, ha trabajado 
empeliosamente para consegllir que los p rofesores proce 
dan en sus ciases, de tal manera que el alumna no tenga 
n8cesidad sino de rony poco trabajo en Stl casa para se
gni l' met6dicamente el desarrollo de cada curso; pera ese 
mismo pequeflO trabajo falta por completo, plldiendose 
afirmar qn8 el estudiante no se preocupa de Stl tarea 
si no los breves momentos que pas a en el Colegio. 

«Est.oy convencido de que este mal as 81 peol' de toc1os 
los que pueden aqnejar Ia ensef'ianza, creyendo tambien 
que as gener al, no solo en Ia secundaria sino ell Ia supe
r ior, y quiza tambien en Ia pl'imaria, y me pareee opor
tuna indicar los lued ios que juzgo practicos para amino
ral' sus efectos. 

«En primer lugar , concopt-tio IHw·esaria la formacion de 
un cuerpo de profesores repetidores, bajo cnya direccion 
se llevaria a cabo €ol estudio de Jos aiumn0s, especiai
mente de primero y segundo auo. Actua lmente los aIum
nos no estan en el Colegio sino cinco horas por dia y, 
algunas veces, menos. Este tiempo, que no esta. toda c1edi
cado a ciases, poclda aumentarse hasta siete h01"as, sin 
que esto pnd iera causal' cansancio en los estudiantes, 
dado que al horario se cOlnbinal'la de una manera pru
dente y que ese aumento de horas evitaria pOl' oompleto 
el trabajo fuera del Colegio. Obtendriase ademas que el 
estl1dio se h icier a r aoiona1 y al'monicamente, concluyen
dose a la vez con la i nfluencia, en mnchos oasos perni
oiosa, de los maestr os par ticnlares . Este proeedimiento 
no seria, pO l' otr a par te, muy costosq, pues cnatro 0 seis 
p rofesores bastal'ian para lienal' toda ]a tarea. 

« En segundo lugar, deberta adoptal' sf} un sistema de 
examenes lntermeciiarios, bi -mensuale~ pOl' ejemplo, cuyos 
l'f'sultaclos tuvieran efecto en la elasificacion general y de 
£initiva de cada materiaj e80S examenes obligarian a los 
alnmnas a trabajar desc1e a1 principio del ana, moraliza· 
dan e] estudio de cada mater ia y ev itarian co mpletamentp 

el recargo de fin de cur so. Y si esos examenes fneran 
escritos y los telUas qUI3 se eligieran f ueran puntas gene· 
rales. estudios comparativos, trabajos de sintesis, no solo 
se paclria juzgar del estudio y de la intel igencia de cada 
alnmno: sino que se desarrolla rian en todos ell os aptitu 
des y habitos de composic ioll liter ar ia, de qne carecen 
por completo . 

« Debo haeer presente al seuor Ministro que este pro -

Po k a Nac ~'ldl foP Mce ~r 
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cedimiento ha sid a 811sayaclo par varias profesores en el 
ailo que termina l con sumo exito: de modo que sus venta
jas teoricas estan abonadas pOl' una practica proyechosa. 

«No esta, sin embargo, a1 al cance de las atribuciones de 
la direcci6n del Colegio el establecer esos examenes can 
todas las formalidades y consecuencias que juzgo nece
sari as para 8U completa eficacia Y: pOl' esto) me permit.o 
iudicar la cOllveniencia de una disposici611 general qu e 
los incorpore a los r eglamentas vigentes :t . 1 

R especto de la ellseiianza normal) Ia opinion de Stl pro
fesorado es pecial, es totalmente desfayorable a la reforma 
producida can el plan decretado en 1887. Los directores 
de las es(;uelas normales de maestros reputan insuficiente 
la enseiianza concretada let los 3 aiiOS de estudios estable
cidos, 10 que se empeora con una mala distribucion de 
las asignaturas que compreude. El director de la Escuela. 
normal de Corrientes senor J. l{atzenstein, manifiesta 
que, si bien es cierto qUA la mayoria de los e.stac1os eu
ropeos han fijado I" dura cion de los estudios para los 
maes tros primarios en 3 ailos, el {tltima COllgreso Peda
g6gico reaiiza,do en el Havre, ha votaclo la r eso lucion de 
que estos cursos deberian realizarse en 4 afros. El direc
tor de la Escuela Normal de maestros de La Rioja, sefior 
L(doro J. Avellaneda, condensa los cargos qu e fo rmula al 
nuevo plan en las siguientes impreciones: recargo no
ci vO de instrllccion en los grados iniciale8 de Ia escnela 
de aplicaciou ; mala distribnci6n en Ia enseilanza de la pe
dagogia, en la seccion normal ; falta de orden logico y di
dactico en las asignaturas establecida$; en los cursos nor
males y ausencia de algunas materias que reputa fllnda
mentales; llecesidad de aumentar a 4 aliOS los estudios para 
la fOl'macion del magisterio de las escneias primarias, POl'
que « en Ia pl'ofesion de inaestro, como en Ia del medico, 
abogado, ingeniero, etc., debe ser tendencia enaltecerla 
mas y mas, hasta llegar a cons ,~guir que de nuestros ins
tit.utos normales salgan pro£esores eximios, capaces de 
dirigir can acierto la naturaleza hllmana en todas sus 
manifestaciones, hacienda asi rle Ia ed:'lC8;:ci6n el primer 
agente en e1 progreso y engrandecimi~ nto de la patria » . 

Condensa sus objeciones, con lao presl lbaci6n de un pro
yecto de plan de estudios para las Escl, las de Aplicaci6n 

(1) lIemoria de lnstmc<:i6n Publica, tomo II , ]lng. n. 
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y las N ormales de maestros. ' La impor taneia y exaetitud 
de lns cargos fo r mnlados se clemostro mas tar de en la ex pe
r iencia. de Ia aplicaci6n de los 'planes, pues sa r establecieron 
los .. ailO" de estlldios normales y pal' p edido general del 
profesorado se ,c1isminuyo Ia enseiiaoza recargada cle Jos 
gracias primarios . 

EI inspector g eneral dA onseiiauza seclludaria y no1'
mal, doctor J nan A.. Garcia (hijo), presen~a 61:;. Stl memo
ria annal import:t.ntisimas observacioll3s que les son Sll
ger idas pOl' et estuc1io de las distintas cn8st,iones afilles (L 
!H1 delicado cargo:-

{( }i~n la fl1udacion y desar rollo de Ia instl'ucci6n secn ll 
daria, dice el docto r Garcia, se ha cometido un gran 
errol', cuyas consecn6ncln.s comienzan a pal pal'se de una 
manera visible. Se cr ey6 que era deber del Estado pro
digal'Ja como Ia primal'la, y fmnentar esta fabri caci6n de 
bachilleres que Ile nan nnestras facultades y anidan des
ptH~S er .. las oficinas publicas} donde vAgetan tristemente 
una vida cercad8. de ambiciol1es CJue nnnca se reali:tar,'in, 
y en las que, hasta eierto puuLo, S8 les di6 el dereeho 
de creer, at facilitarles pOl' todos los medios e1 aoceso A las 
carreras liberales. Asi se hacen serios saol'ific ios para for p 

mar hombres que en Stl mayor parte senlu inl1.tiles 6 
nocivos al progreso general del pais . 

« Una 11aoi6n como 1'h. lluestr a, que se lfllCla en su ca~ 
rre1'a industrial y comercial, elebe eleelioa1' sus mayores 
c nic1ados a otra clase de ensei'ianza} menos bl'illante si se 
11 nier e, pero mas en armonia can sns necesidades actuales. 
Se hau edueado en el ailo ''is, 2.571 futuros bachilleres, 
per o no se h a dictac10 todavia un solo curso serio de co
Iner cio 6 indnstria, de enseilanza pd,ctioa. 

T enemos dos grancles Universiclades generosamente do
tad as, como 10 l'E"qnieren lo!:! estudios Sl1 peri ores; en cam
biD, el jOVP.D argentino que quiera dedicarse fL cnalquier 
profdsion que no entre en e1 cuad ro doctor al , no enouen~ 
t r a eseuela que 10 prepare. No podemos, pues. fJuejarnos 
de la mentada pletora de doctores; el Estaclo no oirece 
otro refugio a la jllventud que quiere cultivar sn inteli
gencia; y, desgraciadam ente, la il.liciativa privadaJ que 
cleberia suplir estos "acios, es nula en llnestra sociedad. 
j Curiosa anomalia, flue llna naci6n eminentemente comer ... 
cial facilit~ todas los med ias de entrar en las profesiones 

(1) :'Iiemorin (Ie Instrucci6u P liblica , 1999, tomo Ill, !J."J,g . 211. 
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liber ales, y no ayude ",I que desea segu ir la corri ente de 
su epoca ! T an indispensable es la cr eacion de esta eu
seiianza que V. E. conven nido de ella, propuso a l R . Oon
g reso. una Escuela de Comer cio en la Capital. 

"La prueba mas irrefutable de ql1e debe limitarse el 
l1l1mero de los establecimientos de instrucci6n secundaria, 
t r asformandolos, 8i se quiere, en colegios de estudios prac
ticos) es Ia matricula rle los ColeglOs Nacionales . E n el 
alio 88 Ill. matricula de muchos colegios da un total que 
no es satisfactorio . Ya sea pOl' unlf 6 pOl' otr a causa, 
pOl' falta de escuelas primarias, <> porque los cursos nol'
males atraen Ia ma.yoria de los estudiantes, 0, tal vez, 
porque colegios que no satisfacen necesidades fiUY senti
das, vegetan 6 mueren; el hecho incontestable es que e80S 

establecimientos no dan los r esultados esperac1os. Nose 
fun da ar t ificial mente instituciones de esta llaturaIezaj son 
organismoe qt\.e para crecer y v ivir necesitan Ull me
dio favorab le, y eso es obra del tiempo y del desarrollo 
social. 8i en Ingar de esos colegios que anualmente di
ploman media docena de bachilleres, iUlldaramos escllelas 
pr acticas, con un p lan de estudios arreglado a las necesi
clades loca les, la concurrencia se doblaria y los r esultados 
serian mas pr ovechosos . 

«Se podria objetar, tal vez, que pr ocediendo asi , aban
dOllariamos Ia cultura intelectual de muchas provincias 
que no tienen otro:- centros de estudios. P er o yo no se 
hasta que pun to pnede ser benMica la illflnencia moral 
de establecimientos que no se hall an en condiciones irre
prochables; y sobre todo se podria sllplir ese pequeno va
cio, concediendo un llll.merO suficiente de becas en otros 
co legios; a::;i los r esultados serian mejores y menos costo
so~;.. 

«El decreto d ictado por V. E. establecielldo condicio
nes lwis rigurosas par a el iugreso a los Colegios Naciona
les, ha limitado la matricula d~ este ano, Cousider o de 
tan excelentes resultados e3a med ida, qne creo debe mante
n erse con todo rigor, aunque tuvieran que cerrarse al
gunos colegios por falta de alumnos. Ya que existe una 
afici6u tau dec idida por el bachillerato, que al menos los 
aillmnos tenga.n la .mejor preparaci6n posible, asi se COll
seguin,-, tambien, que solo los buenos ingresen a. los 00 -

legios, y nos evitaremos esa afluencia de estudiantes que 
no se hall an en aptitudes de segu ir los cursos, y que son 
elementos de cles6rden 6 de mal ejemplo para los demas. 

«En el Co legio Nacional de la Capital, muy especial-

-a NelC ~ al p Mae"tr 3 
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mente, la cuestion de exameues recIarna una pronta re
solncion. E I selior rector interino, doctor Adolfo F. Orma, 
en la notable memoria que ha preseutado a V. E.) p ro
pane las pr uebas escritas, bimensuales, que cree ciarian muy 
buen resultado, sirviendo esas clasificaciones pal'ciaies pa
ra juzgar el examen anual. Yo me adhiero decididamen
te a sn padiclo y creo que sl1ria Ia {mica rnanera de co1\,
seguir que los niflOs estudien todo el ana, y no en los 
11.1timos meSES ». 

La evolucion de Iu. 6nseiiauza normal , 110 ha sida aun 
apreciada en sn justa merito, al elecir del inspector ge
n eral doctor Garcia) pero, de todos mad os, podemos 
felicitarnos y sentir algLlrl orgullo al vel' los esful3l'zos 
h echos por el Estado en favor de la instrnccion pt\blica . 
. . . . Veremos si se fnndall mas bibliotecas debidas a la 
iniciativa privada, si los libros son Ieidos, si se prod uce 
un movimiento intelectllal cle merito e11 ese grupo de 
gentes que encuentran en los placeres intelectuales un 
sabol' mas raro y esquisito q ne en los demas, aunq ue to
clos sean igualmente incompletos) y que tal vez en sus 
llitimas pa labras no reaiicE'll las casas ideadas. 

«lIe observado COil interes Ia !ista de li'o1'oS que 
a nualmente piden ;t la inspecci6n los r ectares y directo 
r es. Pense que abi poclria notal' las il1cl inaciones inte
lectllales, los gustos mas 6 menos elevados, y Ia aficion 
al estndio independiente de su t area pedagogica. Salvo 
honrosas ex:cepciones, he tenicio que snprimir mucho de 
10 pediclo, en par te. porque mas adelante deseo proponer 
a v. E. la formacion de bibliotecas escola]"es y tambien 
por la clase cle libros solicitados. 

«Sigo atentamente las divcrsas r evistas que se pn
blican en e! pais p Ol' asociaciones normales y educacio
nistas de vocaci6n, y espero encontI'aI' ahi el extracto 
de los progresos realizados, vel' patentes los r esultados 
de las Escne las N ol'male-s) que clase de cerebra forman) 
que tendencias Ie imprimen, y juzgar asf la clase de hom
bres que p r eparan ». 

Estos estudios y observaciones, segll.ll e1 doctor Garcia, 
no son bastantes para arribar a conc1usiones, pero e1 
desarrollo de la instrucci6n normal en la H.ept\blica es 
imponente. «De las 34 escnelas, seis t ienen edjficins qne 
son propiec1ades de la N anion, ocho se han ins talado en 
e'dificios cedidos par los gobiernos de provincia, y seis 
tien en proyectadas sus futuras instalaciones propiasj las 
demas se han estableciclo en locales arrendados al efecto . 
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Han graduado en 17 anos (1871 a 1888) 949 alumnos . 
EI cuadra no puede ser mas favorable . La institucion 
queda bien arraigada en nuestra sociabilidad y en pleno 
desarrollo. ~Seria con veniente aumentar estas escnelas? 
Es cuestion mlly .clelicada, Sefior Ministro. Includable 
n18nte los establecimientos de est a clase "bunca sobran, 
y cnantas mas escuelas haya, mejor provecho sacara el 
pueblo . Pero hay otros ramas de la. ensefi&.nza igualmente 
nece.sarios al progreso de la Naci6n y que han sielo tan 
completamente olvidados que solo existen dos 6 tres es
tablecimientos que vegetan tristemente. Me refiero a la 
enseilanza practica secundaria y superior, de 1a que 
tnLtare mas adelante. » 

Haciendo justicia al amplio clebate educacional de la 
epoca. el inspector general declara: «Cada nuevo plan de 
estllc1ios y cada moclificacion que se haee en los subsistentes, 
trae como consecnencia forzosa, una serie de criticas mas 

. 0 monos vivas y otra serle de descontentos. En los ana
les de la pedagogia, creo que no ha ocnrrido el caso de 
que nn plan de estudios obtenga siquie.ra la aprohacion 
tacita de toclos; cosa, pOl' otra par te, muy explicable, pues 
las cllP,.::;tiones de edncaci6n afectan la univer5alidad de 
las con vicciones particlllares de cad a uno, y mas expl1ca
ble altll 5i se piensa que entre el circulo reducido cle ]08 
qUA se ocnpan de estas materias, llumerosas causas de or
denes muy diversas tienen gran influencia en diferentes 
maneras dA aprecial' problemas que ofrecen varios aspec
tos ig llalmente verdaderos y 16gicos, seg{1l1 el prisma ba
jo el 'lne se Ie mire. Asi el nuevo plan dictado por V. E. 
ha sido acerbamente criticado y detendiclo . Orei con
ven iellte pedir un informe a toclos los cli rectores de es · 
cueIas, y acljunta a la presente memoria va un extl'acto 
de sus opiniones. La mayor parte considel'an que no bas
tan tres aiio~ para forma l' un buen maestro normal. Otros 
hacen criticas de detalle, pidienclo mas 6 menos desarro
llo en determinadas materias. A. pesar de todo, creo que 
debe hacerse 1a experiencia completn., unica Inanera rIe sa
ber ciertamente los defectos de que aclolecell. En las re
formas de planes cle estud ios , dice Jules Sim6u, "se elebe 
sel' cQnservador.» Las presentes modificaciones que obe
decAu a. simples teol'ias mas 0 menos buenas, no solo a1 -
t el'an el orden y la march a regular de las e:"icnelas, sino 
que producen mala impresi6n en los a1u111n05 maestr os que 
no saben a que atenerse. Debemos contribuil' a inspirar
les Ia idea de que e3as instituciones sociale5 que elias yen 
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de cerea, tienen alga de inconmovible, que estan bien 
asentadas y maduramente pensadas. Nuestra epoca es 
demas iado veleiclosa y no debewos fomentar call el ejem
plo esa tenc1encia yo. muy desarrollada. 

c; En las Escue]as NOl'maies como en los Colegios Na
cion ales, no se atiende 10 suficiente una rama impol'tante 
de Ia enseiiallza: la educaci6n fisica, alejada pOl' no se que 
preocupaciones 6 ideas eql1ivocadas, al ultimo rango, mi
rada pOl' todos con cierto desprecio, como cosa que no 
vale tanto como el estudio intelectual. lndudablemente, 
una inteligenc.:ia bien preparada y apta para las mas se
rias lueditaciones, es una calidad muy apreciabl ej pera 
yo creo que para la generalidac1 de los hombres, val en 
mas los buenos pulmones, los mtlsculos vigorosos, el cner
po sano y bien equi librado, que el cerebro clemasiaclo 
nutriclo. Todos los estadistas Bnfopeos se preocupan ac
tualmente de la educaci6n £isic;.. Muchos Ia creen tan 
importante Domo Ia illtelectual, pOl' 10 menos piensan que 
merece una asidua atenci6n. En Ia Repllblica, se pllede 
elecir que apenas existe, representada pOl' algunos maes
tros de gimnasia, extranjeros, que enseiian das 6 tres ho
ras pOl' semaua; 10 que no basta para cODseguir el com
pleto desarrollo del nino. Por otra parte, clebe tenerse en 
cuenta que, ya sea pordesidia de las £amilias 0 pOl' otras 
causas, en el dia del eSLudiante, solo se emplean en los 
ejercicios del ouerpo, los cortos ratos de reCl'eo en el 
intervalo de una clase y otra. EI estaclo debe preOCll
parse de r emedial' estas negligencias de las familias, des
tinando una ados horas diarias de asisteneia obligato
ria, dedicadas exclllsivamente a Ia ec1ucaci6n fisica » I, 

Los subinspectores de seceion, doctor J. B. Zubiaur y 
senor Eleodoro Snarez, exponen en sus in£ormes lluevas irre
gnlaridades comprobadas ell Ja v isita de algunos estab le
cimientos de edncacion. Varios pro£esores son separados 
de sus cargos, por incompetencia, a pedido de Ia inspec
cion de enscii.anv.a secundaria y normal. 

El inspector general de CoJegios Nacionales y Escuelas 
Normales, doctor Garcia) propone al Mini sterio en Julio 
31 cle 1888, la creacion cle una Escllela Normal Superior, 
can los siguientes £ulldalllentos:-

« La necesidad de esta institucion en e1 sistema de ins
trnocion publica uacional se impone cada vez . con mas 

(l) ,\lomoria de Instl"llcci,h P{lblicll, 1889, tomo lIT, pag. ~il]]. 

• 
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• 
urgencia: es uno de e80S yac:ios inexplicables: cuyas malas 
consecllencias S9 ex perim entan cl iari amente . Es una casa 
sabida, y que tal vez no se ha dicho por no vel' el mal 
iacilmente r emed iable, que el p ersonal de los estableci 
Inientus de instrl1cci6n secundaria y normal no se r enlllta 
e n laB condiciones rloseables, y a que habria derecho de 
aspirar) vistas los sacrificios que se haCdl1 para mantener 
sie!llpre alto el !livel de los estudios. E sto no es culpa del 
E stado. t"s la simple consecnencia de nu estra organizaci6n 
social) y de las dificlli tades con qne er a natnral se trope
ZRl'a, al organizar y fuudal' en poco t iempo un vasto 8i8-
temfi. cl e edllcacio n, lujoso en 10 que S6 r elaciona con la 
li ter atura y la c iencia. La flle l'Za de las casas obliga 
a elegir ~I personal de la enseiiauza secundari a. entre per-
8011:18 que solo aceptan el profesorado como un media de 
aYlldars B en los primeros alias de las carreras liberales, 
siemp re d iflciles, y no como un fin de 1a vida; una p ro
fesion que bien entendida y cultivada can e1 esmero que 
r equier e deberia bas tar para lienal' e1 programa de una 
existencia laboriosa, activa y bien 'cu mplida, E n general 
esos p r ofesares, a bogados y med icos muy distinguidos, ape
n as e::;tlldiaron eu tiempQs en que preparaban su bachille
ra ta las Inateri as que so n llamad os a ensenar, p ero en 1a 
muy justa y limitada extensio n dal p rograma. Esos e8tu
dios q ne no fU el'on nuneR muy profundos, se aballdonan 
despnes para atender los CLU SOS snperiores, y la fuerza 
de jas casas obliga a im provisar profesores, per sonal men
te muy d ignos y capac.es, pero que haeen uu apl'endizaje 
de la catedl'ft en uno 0 dos aliOS, con perjuicio de los 
all1mnas; y que despues cnand o se han formada excelen
tes catE"d raticos, genel'almente las abanclonan par otras 
posieiolles mas brill antes y lucrativas . 

«L os Inaestros l1orma1es solo puedeu emp1eE:.l'se en los 
-pri mer os ali os ; par a e1 l'esto del plan de estud ios, se 
hallsn en condiciones aun infel' iores; carecen de ese coo
junto de conocimientos y de ha bitos de espiritu espec,ia
les que permiten al que h a cmrsad o los estudios superio
res : abordar faci1mente Jas materias r elacionadas can su 
carrera: -i\70 Be l)asan in-titilmente cinco 6 sets a1ios) mali
tando !J fam';lim'izdn(lose con /0"' mds altos p,'oblemas de la. 
ciencia 

«La hdta de hombres especialmente dedicados a esta 
enseflanza tiene muy serios inconvenient es; y as induda
ble que el nivel mor al de 105> estudios no alcanzara el 
brillo qu e deberia tener , mientras no se forme un perso-
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nal 1'1'o1'io y especialmente ded icado a 0110. No me bago 
llltwhas i lusiones al r eSp e"e t0, co nside ro mlly d ificil eeln
car al 1111mero de p r ofe.sor es suficien tes; per a si picn""o 
que se debe y puede formal' un t ip o de profesor secun
dario qne sea el que impr ima direcci6n a los estucE,')s, el 
modele que los , demas se empeflanin en imitar; hombres 
que no solo ilustre n a la jllventuc1, sino (]ua can Stl e:iem
pia y per suacion Ie infundan ese g usto del escuclio y de 
las casas del e~piritu) que, desg raciadamente, no se ha 
general izado 10 bastaute. Recuer do 10 que sncedia e ll_ 
F rancia ah0ra ailos, cuando Villelllaiu, Gllizot, Qninet . y -'
mas tarde Renan, 'r a.ine, etc., dictaban sus clases en la 
mas b1'i llante de las Un iversidades : la cl::\s ica Sorbona . 
Debido a Stl p1'estigio apa1'ecian en las Faoult~des de 
provincia, profesores que eran el modesto reflejo de esos 
lnaestros, que imitaban sus metodos, su exposicion. y ", 
sabre todo; 8U nmor al estudio y_ a la verdad . Eran en \ 
Stl mayor parte, disciplllos de la Escuela No rmal Supe
rior; alii habialJ apreudido a amar .la ciencia y Ins ietras,' 
a querer apasionaclamente las ideas y entusiasmarse en la 
lucha poria ve1'dac1; y formaban el ti1'o acabado del cate
c1nUico de esa bella epoca, que ha sido 1111 nuevo R ena
cimiento en el siglo XIX. No bastft, que tengallos exce
lentes planes de estudios, buenos programas, eclificios 
comodas y apr op iados) es necesario que los hombres que 
estan encargados de enseiia.r esten convencic1os de la im 
portancia de su mision) gue amen su carrera call cierta 
pasion, porrille solo as! son clur ables y buenas esas ob ras 
sinceras que se per siguen can conviccion y fe:-oll ne fait 
lJien que ce qH'on aime, ha clicho un pensador del siglo 
pasado. 

«Pero no es esta la linica necesidad que satisfal'a la nue
va Escuela, destillacla a. dar brill antes resllitados: Y CJue veo 
en un porvouir no mny lejano COllvel'tida en un ccrltro de 
estudio) de ciencia y cultul'a intelectl1al. Nos falta un es
tablec imiento dande se trabaja l'tnicamente pOl' la~ ietl'as, 
y se atienclan esas inclinaciones a. la investigaci6n cicnti
fica , que no pO l' scr las men as, dejan de ser las m ejores, 
y que a pesar de todo, signell siendo, segun la bella frase 
de R enall , «la l'tuica varied ad que valga Ia pena de sabo
real'S6 ) , F acilitemos e1 camino a e80S qUf~ ul1il:&mente 
ambiciollHn la elevacion moral que solo el estudlo prop or
ciona, cr eemos en nuestr a patria U ll pequeno r efugio pa
ra los estuclios(ls cloude sa cultivell las ciencias que no 
SOil pr acticas, los estuclios cle pur a espel:n lacion , se med i-
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te los escritores clasicos, los idiomas muertos que Lamartine \ 
lIamaba inmortales; y quien sahe., tal voz esta mo'desta Es
cuela Normal adquiera algull dia la importancia que tien en 
en todos .los paises cultos las instituciones analogas . 

« L a E scuela debera ser profesio nal, destinada a recibir 
j6venes enya edncaci6n general sea eompleta, un pequei'io 
ulimero de aiUll1110S escojidos que ingresaran por cOnenr~ 
so . L os curs as se diviclin1.n ell tres secciones: - 10 L ite
ratura, Historia y F i losofia; 20 Ciencias fisico-matematieas; 
30~'C iencias natnraies,-y no deben dural' mas de 3 ailos . I 

La illspeeeioll general proponia, pues, If\. m'eacion de 
un inst ituto para formar profeso res de el1sefianza seeu 11 -

daria, tornando como modele a la :b"rancia: en su celp.bra
cia Escuela Normal Superior. E ll esta misma epoca, la 
Universiclacl cle la Capital elevo al i\Iinisterio de Illstrnc
cion Pllblica, la peticioll de la A.samblea Universitaria so
licitaudo la creaeion de la Facultad de Filosofia y Letras, 
en cuyas bases de orgau izacion se estableda, que sus di-
1Jlomados tendrian preferencia para optar a las catedras 
del profesorado en letras. 

En los antecedente::! expuestos se ha dejado constancia 
del pedido del rector riel Colegio Naciollal de Cordoba, 
exigiendo una resolncion snperio r, ante · Ia anomalia de 
que la Universidad Nacional de Co rdoba t~nia abierta su 
matricnla p ara estudios superiores a los all1Ulllos con es
tudios secuudarios incoUlpletos. El P. }i~. , previo infor
me del inspector general doctor Molina, resolvi6 en opor
tnnidad 11 0 aprobar los primeros estatutos dictados pOl' 

aquella corporacion, desplles de la ley de organizaoion 
ulliver6itaria de 1885, sin la c1eclaraciot;t en ell os de i)\1e 
para ingresar a sns F acultades s~ exigiria a los postl1lan
tes el cer tificado de sllficiencia en todas las asignaturas 
del plan de ensenanza de Jos Colegios N acionales ; esta 
r es01ucion fne cum pI ida por la Univel'sidad de Cordoba 
en los estatntos aprobado. por clecreto cle 2,( de Mayo 
cle 1886. 

Ahora bien, en 1889, la Facultad de Derecho y Ciell 
uias So('.iales de la Universidad de Buenos Aires, solicita 
porintermed io del rectorado respectivo, que el M.iniste
rio de Instruccion P li.bl ica adopts las medidas conc111cen
tes Ii Ia real izacion practica de una orclenanza sanciona· 
cla porIa Faonltad, en la que se establecia que, para 111-

( 1) }l('moria ,10 InstrucciiJII Plll.olica, t.)U\u 1[1, Jlil<!. :3.37. 
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gl'esar a SllS aulas, serl A. snficiente e1 certifi cac\o de estn· 
di('s secundarios com pletos hasta e t 40 alio inclnsive del 
plan vigente en los Colegius Nacionnles y de algunas ma
terias de las qu e se ensenaban en el 50 y 60 ali o de 105 

mismos insti tutos La Facultad de D er echo y Ciencias 
Sociales, COil este motiv0, se declara favorablemente dis
puesta a la bifl1rcaci6n de los estud ios secul1darios, en los 
dos t'litimos anos del plan en ejercicio J 10 qne, a su juicio; 
p ermitiria it. los alumnos uua prepar aci6 n intelectual mas 
completa y en conformidad can los Astudios sl1 periores 
de eada Facultad. El ministro Posse, partidal'i o de la 
escHfla 'l(,nlca de enselianza seclln c1a ria, desestima Ia soli 
cltud presentada, porI a r eso luc ion de Julio 10 de 18£,9 . 

Rectol'it<llt 
de> la t.::1li\-ersi.,lnd Xilciollal 

de Bllcnos Air(>~ 

ROptlblicll Arg'olltina 

HU(' lIOl; Airos, .Juuio 21 do 1.';>3~_ 

A S. E_ el &Iior Jiillistro de JIIstic:ia, Oul/o is lns/ruttilill PliiJliro, Dr. D. Fi/tTl//m PVSSl'_ 

. La Faculmd do Derecho y Cianci:\>! Socialos, en U!!l) .10 Ill. atrib\\ci6nflllo Ie aCllerda la 
regia 4& dol art. 1. do In Ley de 3 do J ulio de 1 88-~ y 01 inc. t5 dol art. 34 do 106 E~tatll

. ios VigOlltos hn dictado la ordennnr.lt 'III(>, con el dic\;lmcn do In Comision do Ellsen~l1lw <1e 
dicha Fltoultatl, clovo adjunto r.. Y . E. on eopkt legalizlldn: 

Esta ordenanza fijlt J/iS {)01\di{)ionc~ do Ildmisibilidnd !lInn los qllo dcsecn ingrcsnr A ~1I~ 
nulas; ;; lJal"a pr)JIoria on pr:loticn, la Facnltad mo 111\ podido rlllO rccabo do V, E. Ins ill ..... 

didlls Ilacesarias ill oCectu. Elias consistirlltll en {lUO \ , E. nutorizara (I los Hooturos do 10,; 
Cologios KaciollaJ('s llara o:qmdir mntl"icuht de 6<> I\i)o (\ IO!> nlumllos '1110 mnnifostilTan Sli 
illtcnci6n . do ing-rosa!' fi. la Facult.'ld do Darocho do est. ... t.::nh-(>l'Sidrul, si ll oXigil'sclcs 111 apT..,.. 
baci6n de los e>xfimcnc!< do historia natural y qui mica orgfiuicn '1\le, !Jor el plnn ,-h;ent(', c'>
rrosponlion :11 <'" ano, ~- (1110 In ordollnn1.n n.ljllnt.'l ha oxeellt llado de ns nmtcrl:l~ oblh,o;ntut'ia" 
pam el ing-res", 

Saludo al Seilor 11linistro con 1111 eonsidernci6n m(l$ distinguitla, 

L ~;OPOLllO BASAVtLUASO. 
X , l'iilall, 

Soilor Occano: 

1 ... 1. Comisi6n do EnsoilanzH, hIt tomado on cOllsilicraciou el proyccto dol Sr. Acndcmi('o Il r_ 
Lnhitto, modifican(lo los ptU'l1lfos 30 y 40 dol art_ 7011(11 neg-Iamonto do costa F ncultnd r pa~a 
" dar Y_ la 0IJiui6n que han fornlfldo ft CC'rca do III. nUO\-ll disl}/)sicioll quo por el so propOlJe, 

Estudiantio 01 Illan do cstudlos do los Cologios Nacionnles, mandndo C\\IH pJir ]lor oj de
croto del ExclllQ Gobiorll r, NaciOllal do 14 do Ellcro de IBS8, croo la Comi!;ion q\lO nadfl PUI'
de obsern~r l'OSpo<: lO do las mnterillS do onsefianzH, eOIll]JI'cndida en los C1H\trO primcros nflu~ 
de ostu'Jio~ fille nbrazn dicho plan. En orocto: El idiomn nacional, Ill. hl~tori(l ~- In ;tOOg-fR
fin, el dibujo. las lIlntemRticas eJementlllos, la fisicn, oJ latin )- d05 idiomn:s ,rivas, !tl1t1 
COli la e>:rtollsi6n con (1110 aparoccn 011 dieho IJlall de estndios, son, puetlo docirso, imprescin
(Ublos )Jarll. todos los joyencs do-tinados A sc:"ruir una carrero litorrui(l 6 ciontBlen_ 

Respecto do los Un{,S '.l" )- 60 do (\icho plnll, cree In Comision (11lO lJodrffUi SI1I)Jimirse, pa
m los (IUO hun tlo seg-niT oJ estudio do la jurispnuJencin nlg-uuas de Ins mnwrins COIll!ll'OU
didas en ella.- l\~ r: on 01 i). ano, I){HJl'inll StllJrimi rSo In (llfimic.. ... orgnnica ," Ill. histo!'in n3\11-
l'nl, pol''1ne ostos estlldios mu)' poco 6 llIula sa rolacir!!ll'll! con los do dorocho, y en 01 fjo alH', 
po(\nan sU]Jrimirso 01 20 curso do historia Ill'ltnral yIn cosmogrnfin, por 11\ rn~.on Ijuo llcalJH 
do dnrsc: S las nocionos de DerBcho P oli tico y do Ecollomfn Politica, (jUO son mnterias ,Ie
Cfll~OS cSllacinles (:omplctns on osta Fncultad , 

I ,a Comisi6n creo ' ille cstas sUpl'esioncs quooan suficientcJllcnto fonnnhllins si sa tione ('1\ 

cnonta Ill. Iloca utilidfld quo ofl'eCO rccnrgllr (i los jovenos oon cstudlos como 01 de la 'lllimi
on 6rganica, In historia natural )- Ill. oos.mo!!rnfia: los q110 8iondo de su.1o diflCiios y com plica-
11 0'>, )- no ntlcl1llltfintloso, ni perfeccionfin(lose on los ostmHos _ !'~Ill()riores, conr illyon p .. r sel' 
olvi,la,las on l}O(."('S IInos hiS nocioncs ol('lllcntalcs (1110 so ndrpIJrlo\'o!\ en ll{j\\o!las. 
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'\ CI'C{\ '1110 h!l~' cOllvouiclluia IJ\nyor en sn sll llresi6u, rc~to de Iils (IUO so dcdical\ al 
csttulio ,Ie\ Derochu, porquo ol1a les permitira contraerse con TnnrOl' flsid uilind y Olllpel\o al 
c,;tmliv m:is CQmplo~o r proflullio de la mosol'ia. de Iii ),'1logrnfin, do In. hbtorill, 1101 latin 
~. de \u,> idimIHlS Yivos, verdfuleros lIu.xiiiarcs tie III. I'l"ufosioll dol nbogndu i\ que tale" jo... 
\'OU('i; ,.(' r\('Ilican. 

Esto llon~alllicnto, si lle!-:lI fI. merecer In aprobaci61l de In ]~f\(:nlu\ll, ostnbloce 01 !;'istoma 
de hill1l~aci6n do l(>s ostl.ltlios secllndal'ios des\l1Ies de ('()I\c!uidos h,s cualm plimoro>; nItos 
011 10 'IIIC 11\1 1lUNIo huber dificultati, desde quo 110 so introduce nhol1lci6n n[gtUl[\ en ellos 
y tud,. ~e I't'(lnce {l no declnnlr obligatorias para los qne IIlI111iflcstOll su intenci6n de ser 
n1umnQs ,Ie O"fll Jo'llcultad, ,los lllllt6lins del <>" nilO ~. (;lIlltro del (jo do Iits eomllrontlidas en 
tlielt" plnn . 

.t\,;i e .. l11\1 pnnl III F acultntl ,Ie Derccho on h opinioll do In Col1lisi6n do EnsoMnza pllooe 
tCller Im.",,1' lit bifnrcaci6n de los estwlius SCCUllIlarios on 01 solltido cn que la ,Ieja prollues~ 
til; pam 111$ dcmfts i"ncull:ulc,., pudiem SCI' iguall11enw C>(J\I\-('nicnte, muntcniondo 01 Pilln de 
e-s t udi,)!; ullilormo hasta 01 ;to ailo inclu£iYe; y suprilniclldo en el ,0,0 ,\- (jo nlgllnas Hutteria:;, 
~- al\!II('lIt!llHI(l y nlllpJinl\do In enseftnllza de otras, ~!ril!l que los ,lit11l1!lM ~o diri,inn, ell los 
cst1l(Ii,,~ ~lIp(lrinrcs (Iue pien,;.:\1\ clIl]ll'cndcr,!i Ulla Ii (ltm {rO rliclH\s FH('ultados . 

CrM \ull1uiOIl 1ft Comisioll '[110 si In Fa()nlt1ui 1I0gu (, adoptllr cstn;; indicacionos. COlllO pue~ 
do ha('('l'l" (> 1\ dl'tnd (\0 la (lil'posici{m uel .'ht. 10 in('iSIl ,I' do In Le,\' '10 Ensorilll\zlI uni\-CI'· 
sitnrin ,1 .-. l\ (10 ,Jl\lio do 188;\ {lltO declHl'1l. IItriLnciol! sU,nl III li{' .. {ijal' I((i< ro/U(i('ione.~ dl' 

admisiiJilii/rui / )(/1'(1, los eslmliantes "lie ;1l!JJ'esen ,i sus (111/0,; » ; dobo 11(1 obstn nto nplaznl' SU 
inme(lintn (>jeCltc-iDIl hasta oLtener del EX!Ilo. (,o\)io1'l]l) 1'noiol1nl Ins Hlodhlus liC('OSli rias pm'a 
qno II)" C"legi()~ Xl\ci()ualo~ do In Heptiblicn , Ie pl'est(>1\ 01 dobidn c()Jleul's,), a tin do que 
jJllo(11I hlu'N .,fOl'tinl! ,,- en Stl ejcCllcioll 110 se orl'ozca inc'\fi\'onionto al:;ul1(1 , E sas lllm1idas 
qllO, (>n tnl ('as», In Facl1l t:vl (Iobodn solidtal' tiol EXlIIo. (i obiol'llO"pOr intor!lloliio dol Con
sej .. sU)l(>rior do Ill. t.:Jlin~'Si(]a(l, soria 'lUll. s() ordellnse {I los \1'()S 1I 0d"ro~ do los Gologil,~ 
Xnl'ionalo:s ))rIX:ed.iol'llll de acuCI'do COil las signiolltes i."(]i<'ncio!l~s: " ' 

I . fln .... a t(lt lo alum no de 2- ollsefmllza (lllO hnblem \(>1'lllIlHVlu SfltlstnctOl'lnmellle los
Cnatl'D \11'i1llN'OS nri()s dol P lan do cstlluios y mallifosmm 1)01' O!l(;rito an te 01 Hoctor 1m rose
luci6n , 0 \'''ll l intltl.r SIIS ostlluius pl'oparat()riOS para pollor ing-I'osu' on la 0»0110111. 110 Derocho 
110 asta FIl('ultad, so 10 exima rondil' exn,men de Ins si!.'lIiento!> mntoriu" ('OIll III'Olididas on 01 
i)o Y {j O lin" del roferillo IJlnn de E'stmlios: Quimicn onmnicn- l-Iistoria Xatlu·al-COSmOh'1.'a
fil\ - Xo('i .. nl'~ do Dorecho P olitico y de Economfn P oliticn, 

20 Quo ('II Ins cortilicm]o~ ItUO al fin de S II S cstudios o:q.ilian los Colc~i(ls XnciOlHllos i\ los 
ahllllll"S '1110 so hallen 011 talos condicionos se (,'Onsi~no (\110 lo!' hnbilitnn solnnlCn to ]111.111 
in:!1'C~nr Ii 1a E~uoln do Derocho de la t.:ni\'Ol'Si(lnd do Ill. Cn\)itaJ. 

1.11 C""Ii,,ion pl'()Sonta 01 pl'Oyecto adjlllllo en !<lIstitnci6n tiC' somoti, lo a su exal1l(>n . 

HIINH,II J.\i ros, Junio 8 do 18f:9. 

F irmatlo:- A:">TO:">IO E. )LIl..AYt:R.-lhn l> '1'.;)'.,\,:<;0" PI :">TO" . 

UIlCnOIl .\i)'(>s, ,llIn io t'; (Ie 1800, 

1)(1 :\I '\1 ,)!',lo COil 10 rOSlloli(l pOl' In Facultn(1 en sosi0n del Ii) dol ('orr icnt.o ohin'~(' I'll 

ff>I'IiUt III Bl'l'io rnol(>, 

:E1rm!\\lo: - ~I, OJJAHHIO, - E, N. VIOLA. 
Es copin :-E:. ~\' . l·iolC! . 

L1t F:l('l!llad do Ucrocho y Ciencias SO('iales 110 IlL Cupit:!!. ell IlS0 110 III Iltribl!('ioll ljUe If> 
~onfi{!!'(> el Art. 10 inc, 40 de la Ley III" 3 do ,Julio tlo ]8':).5-lm a(:{mlall .. In si~1!i(ln te: 

QRO'::'I< ,\:'I<ZA 

.Al't, l ~ l~art\ !'{ltlor >'Or mlmitidus Oll los UIU'SOS do estR Flicultllll, S(' 1'e<)llioro qno I'i ' 1110 I" 
l)l'(lI(>nll!l. jllsti1i(ltIO debidamellte haber ~illo a}Jrobmlo (Ill los eX/lilionos do los cstUtlios IlJ'C
P:lI'Il to,j'itls ')110 mtis adelanto ~e indlcfl ran, ,\- {I"O hayon s ill0 hochos POI' el, en nlgllllo do los 
Col(>gio':; Xal'iunales de In Hallliblica . 6 en I nstitlltos de OIlSCnnnzR secu ndnria, cstablocidlls 
1101' itllltlri,lu,1 do los (joiliernl!s (Ie Pro'l"incia, (, on colo,!rios plIrticulnros at'o~idos ttl benefi
eio d(' In l.{!~- do 00 110 SCl)t1l'lnilre de 187f/, 

He-spec I" {I(> 105 ostuliios 11l'OI)ar!ltOlios, hochos en los insti t utos pl'I.wiuciales, los cert-ilicll
dos d" oX{lIlleneS, ~Iobcr:ln 1)I'Osollt,I1'SO COll la COml)roooci6n olioinl de ' Itle el (>stnblccimioll tl ' 
do 'Ino 1)1'''('011 (>11, sa hnlla /HI las condjcilJ11os o~idtills por 01 AJ't 00 do In Lo~- citllda do 1878. 
1:1 '1110 I('ulirft Ingar lint() el Hecwl' del Colegio l\a('ional tlo osta Capital. 

ne"l~ctt) 110 los ostmlios hachos en los expresmlos colcgios jla\'ticulfil'Os, Ill. {mica just ifica 
ci6u '11ll:' ,Ie- ell(,s so a(]lllitir{l, sorftn los certificados de Illlber siuo nlJroblldos 01 qllo los ]11'('

scnto Oil lo~ eXRJIloneS (J110 haya l'OIHlido on al Colegio l\nciollal do Ill. Cnl1ital. 6 010 la l'ru
\'illcLllOll 'l11e talo~ colo;.:-ios estuvieSOl1 situatlos; dobiolldo cOlllpJ'endel' tlicllOs ccrtifieados la 
cil'CUI1!>tlllll'ia 110 hnber Cll llll)1ido b Dil'cccion del colegio Iwrticullll' 110 '1110 ~o trate con las 
condi ('i(~I1e-~ >]110 oxi;.:o 01 Art. 10 de la misma ley , 

), ... ~ nlll ll1110S liltros 110 ostutlios propnratOl'i{)s, no l'olllpJ'oll,\itios on l"s incises p]'o\:e(lollto~, 

:e( a ~ 
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las com llrob:min con los oxiimollos dallas POL' olios 011 01 Cologio Xaciollai 11o l :~ PI'<.n';nda (Ie 
Sll rosidon6a {) do III C !ljJitlll. 

Art. ~ I.as mntol"ia$ 1/110 SO declanlll Oblil:;'tltorins y (L 'I UO so relicro 01 :ll'ti1'lll .... ;llltCrifJl', 
son tooas \:\5 co!nprolldidas en 01 Illan do ostuLlios do los Cologies Nacioutl!os ostal)\ocid ... s on 
ol decl'oto do 14 do Enel'o tie I88's, con oxoopci61l do In Historill Nntlll'lll , In QUfHlicll ul-g'A 
Ilicn. la Cos llIog'mfin, las NociollPS de Deroche Politico y las do Econolllia j ' oliti('lI . 

Art . 00 No SOL'a puost!\ on vi!;ollcia J;\ prosonto ol,lonanZ(I, miontTlIs 1\0 so rocal,{' <loL 
l<~XClll(l. Ciobiorno ~aci(lllal, pnr ill tormodi ,) dol Consojo S uporior do 111 UniVQl'lliLhl'\ , \1\ !Idop
cion de la medidn. nooesl\.I"in para quo los RO('tHl"OS do los Golog-ios KaciHllalos, 10 ple"leLl al 
concurso nocosnrio Ii. cuyo fin sera elenldn con In nota corrcspondiente nl senor H C'{'wl' <te 
I, l l -n i\-crshlad:t . 

~ Ruonf)s Aires, 8 do .I\}llio tlo lsgg 

.1"fflpnl'lHlllfolltu (10 I .Jl~tl'l1cciull Pt'tblicn " 

Yistl\ 111. OnlCJll\ llZa (IUO\ altemlHln IllS actnalos t<)lH1itioncs de in!;l"oso do los ostntl i,lntos 
(I ~u,; /lILias, lin ndoptno.l.o II. Facultlld do Dor()l;ho do In Ulll\'ersidad do osl/\ Cnpitnl r IIU O 
]JoOr intermedio dol softOI' Rector, ha siile so1Uotida al .\linisterio de I nstruccion P IILlka " ,,0-

licitallllq In modi flcnci6n del Plan de E stmlios \1110 rigo on las Colo;;ios ~ncion"lc~ :"t fUi ,10 
que ttll t>n.l0Il!l111.1l puoda te llor oroeto y subsistu", Y , 

CO~SIDt:II.\"'OO: 

quo 11\ mision do los Colol;"ios Xac i Ol1!1lo~ IIV os oxeiu"inullonto Ilropl\l1U" nlunJlLl'~ llara 
t.ales 0 euales Fncultados Unhool'sitarias. sino sUllIinistrtH", sobf() Ilts mums lll"inci]lnle"~ de los 
collocimiontos hU1lll\uos, una canti(\lul 110 onsonnnzn (jua, desal"l"ollndn gradual "'- Hl{,\,°,uicll
monto y compromlidn Iiontro de nn cuntlro prudontl'1I1onto limitNlo. Pl"opo l"ciono :"t ,!uienes 
de ella apl"ol'ocllon, las !locionos ciontf1icns Y Iitenl1"i;\s osoncialos llnl"ll Oll1prOlllicr, sul,n' se
:;ura baso, cunlquit,ra do las fUlicinrl OS I~ quo puo 10 dodicarso on la "ida; 

_ Quo aceptlu" tul ()nlollRllza imlJOrtaria , no solo ticscu lloeC I" 1a indole y I,)!; prnp"JSltos do 
1, a'!llcllos ostablocimioutos, sino destl"uir pal" ("omJlleto el ftUldameuttJ !"!Idonal ,101 l'l!111 IIl\i
' forme {\ IluO so ajustu Ill. ensel'ranzn 'Iue 011 ell"~ so !1ft; 

(,llle, :'t. pano do oiitas 111zonos capitalc~; no P\\o"llo sostonorsc, como 10 proton,lo 01 infol"llla 
<Ie la Comision lluO hll proroctado Ill. ordollnnzll. 'lliO In sn\lrcsi:m tlo Ins cinco l1mterias eli
milJadl1.s l)8rmiti ni. a los alumnos haeor .\1\1 ostll,lio IIllls cOlllploto Y IlI"olu ndo tio III Fil,,~ufia, 
de la Goot,'1"llfia, do In llistorin, dol Lntin y do los {dimnas ,"iyo!) , puosto (Iue (,!'f,twl .. en 
los Colo;;ios N"aCiollllles, COIilO est-i, slIjoto cso oswdio (I prog11lm:l!) tijos y unifonne>:" la Oil
,aflllll 7.l1. ~aria Ill. mislll;l con 6 si.n los ramos '1110 so qllierc eliminar: 

Qlla tnmpoco puodo sostonol"se I]UG \!I sll]ll"Osi(m beneficia (I los llhl1nnOi; 011 1" relatir., ;l 
a<.:elerar In tonninacion .10 SIIS ostmlios IlrOIHLl"ftt<lri05, pues cstnlldo las malorias J1lCnCiillli\d as 
distribuirla.s outro Ins do quinto y las do soxto uno, 111\\"'- raro sonl (jllO hajOll (I[liell pH()lla 
rOHllil" on 11110 ~010 0505 dos aftos; y a1"111 on 01 SlIp\lOSto de I]uo us! su("oiliem, intl""dncir ,:1\
ri:lcio nos Oil los plnnos do ollsellallza COll cl !loIn objeto tio f(lCi ii tul" II 10;; altllnn('~ ('!'C" IJeIO-
1l111monte dotlldl}s III conclusiull do sus ("U1".'>O>I, sorin) s in dud" IlI!.\"llIHl, 01 ]loor ,\1' lu~ sis
tonHls 'IUO pudiom Il(ioptarso \.>11 cuanto [t instrl1tcion publica so relio!"€!; 

Que 1;1 proyoetnda sapresiol1, adom:'is tlo iUlloecsarin ~r perjudit-ial os il'!git-Il, jlllGSto 'lilO 
"e solit- itn. (IUO SOHIl oliminudas In Quimic;1 Or!.'":'inic~l, III Hi~toria Xatural "\- 1:\ i;USl1H,!!mJia 
~ porqUG estos estndios-dice el illfonno citwlo-muy IIfICO U Il[ula:;o i"o\nciollnn con I"s <10 
Deroch.) :> , ]lor idcntica ro7.0n tleoia hl1.borso pedido la elimi11<lcit!1l \10 In Quimic;t Inun:::"tnica, 
tlo III FisioR, dol Algebra )- de la Goomelritl, 11110 so hallnl1 on Ins mismas condkiunes qno 
Ius etms ramos moncionwlos, con 10 11119, indlulablomenteo ..e hnbrin ("ollsc!:"ui!lo 'lll"et°el" :\ los 
alum nos fncilidados I1\nyores a11l1, como /1110 01 Plan de estll(lills 'llI~ln\"la «'IllIci.\o il Ilos 
'll1i ntas llartes do 10 (IUO f'S; 

Q,110 tUlll)I)CO es llosiblo sostonol" q1l0 (l(1ioll rn a recihir el titulo do Doctor Oil Derech'l ~: 
Cioncitl!! Sot:ialos no necosito tonor ni nOf'iollos-ll1.s bron)s nocio1les 'lnO ,In 01 Cole!:"io ::\:1-
ciunal-do 10 (jllO os Quilllic:~ Ortr{wiloll, do 10 '1110 os Cosmog-ra fia, ,10 Iu '1110 os llist"1"in Xa
tiu itl! 

QIIO, sobro to<ios IOSPOljllicios 6 inC01l1"en iOlltos npl\litados, III s U!lr('si6 11 j)n'pni)stll " ht 1.li
fnn"aci6n proyo(ltnda, traoria estos ()tros: 10 Quo 01 nino alulllllo do un Cologio tontJr ia (j lte 
rcst)!vcr (\ IPIO carrora 0 profesiou nni\Ool"SitlU"ia so hahia de cOllsagrar, nll to~ do habpl" em
pezado el iluinto ant> do est.utl ios prellUmtorios\ 11II6'S, 1105110 esto ano C011tOIl'(l1.l"in In bifnl"ca
ciun, as rloci r, In suprosion do ralllos so~(\U n carrera wloptn,la: 20 Quo 01 nllllllllo IIUO 
tlC~Pllcii do tOl"lninalill el quinto <! 01 soxto aito, motlificase sus opininn('s I"ospcctn ,If' In 1)1"0-
je~j")\\ c lcghla. tondrilt quo in\Oel"tir, {I 10 mOlll)f:, un ario mas 1Jl1.l"a haC(!r 01 cst,ldiu (II' los 
ramos ']1l0 doj6 do aproutlol"; So Quo toties aqucllos (IUO, t<'niondo 01 I)rollusito ,Ie sc~uir (Ie
tennillmla cHrrol1l, so "Oil mfts tanlo Oil 01 caso de cOli ... tr sus eshldios, f]llodn riau Ilriv;Hlos, 
pur cau~a do tal bifurcaciutl, tlo al)render VllriOS do los r1l.mos m{LS tltile>: y mas i1nl}<'l"t;l lltes 
'JlIO so ('II sofia ('I) los Colodos Xaoiolll1.los, csto\"ilizando~ as! osftlorzos, Hompo "'- ("npitalos, 
lIO s,,!o I'm" parto ,10 In ~aci611. sin" , j)l"iuci!lahnonto, on pOl:jnicin ,lir(wto (10 In;: !!1"'lll'rn-

B 01 otec a Nac ora de M<Je-t'oc; 
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uionos (IUO nO\l(\oll Oil domll.nti:L tie illstrnccion gonoml it los establecimiontos (1110 ol Tosol'Q 
lio Ill. RO(ll)\)1ica lonuLtn y sostieno. . 
~ cOllsidornm!o, I\nl\llI1onto, (Iue si so acoptn5e 10 (lua solicit. ... \(1 Facultml do .Doroche, I{,

:,:ioo y for'.r.oso soria hncel' :l.'lalogas (:o!lcesionos :'i. Ia de Modicina y {~ Ill. do .Malomhticas, lin
primiondo OiOl'1.o5 rarnos 118m III primel'a, Otl'05 para Ill. 5e:glm dn y otros dislintos Ilara Ill. tel'
(·Cr.I, 10 qllo importnrill no solatllonte formal' Aboga.ilos, nI(."lI.icos e I.nl,renieros con (lila po\.n'O 
y dcfootuos. ... pl'opnraci6n, sin6, adem1i.s, introducir 01 mayor dos(mion, In uu\s completn if!'&
~lIlaridnd y confusion on tod,) 10 roforellto all~lan do estudios delos Cologios SacionalOL 

POI' totlo Iv QXl'uosto, 
SE RES UELn,;: 

Scg-al' 01 CQlIsontimionto solicitado pOl' laFacult;u1 do OOl'Ccho do In L'nh'orsidad do Iluenos 
illros, Imm (1110 01 Plan do ostudios (l llO rigo on los Colegio9 ~aciol\nlos SM 1lI0d i,ficndo ('Ill 
1'\ sontido (l itO o"pI'osa la OI~lenanza mOIl('iOllada. 

Trnnspl'ihM8 cstn rosoluci6n 11.1 Sen.or Hector do Ill. t:lliYorsitiml f(l)'chh-oso e~to oxpeolioulC'. 

l'osst:. 

Las disp()siciones anteriores velaban pOl' el manteni
miento de la correlaci6n de los estudios secundarios can 
los r;up eri oresj los que pasamos ~L mencionar, procuraban 
sostener el mismo prop6sito, entre los estndios primarios 
y los secunc1arios . ~ 

Habiendo partieipado el gobierno de C6rdoba y el de 
Entre aRios) habel'se puesto en ejecuci6 n ell las escuelas 
primarias pro vinciales} los plaues de estudios dictados p Ol' 

el Consejo N acional de Edueaci6n, el P . E. por los de
cretos de Noviembre 29 de 1889 y de Marzo 18 de 1890, 
di::.pona, que seran suficientes sus certif icados de instl'uc
p.io n primaria para ingresar a los Oolegios N aoionales y 
a las Escuelas Nol'males, siempre qne los documentos de 
constancia, sean expedidos porIa alltol'idad esco lal' supe
rior de la res pectiva provincia. 

Se qniebra asi, el rigorismo de la~ condiciones de ill
g reso a los establecimientos de en:;eiianza normal y se
cundaria, que por los planes de estudios de 1887 y 188S 
se fijaban en e1 certificado de instrucci6n pl'imaria com
pleta. de las Escuelas de Aplicaci6n anexas ~L las Escllelas 
:-<ormales 6 de las eseuelas comunes de Ia Capital, depen
clientes del Oonse.jo Nacional de Eclllcacion; pero se ox i
g en las mayo res garantias de preparaci6n elemental y de 
severidades en las pruebas de suficiencia. 

En 27 de Agosto de 1889, el H. Congre,o dict,a una ley 
declal'ando nacional, el Colegio provincial oreado en Ia 
ei lldaJ del Parana, por decreto del gobiern o de la provin
cia de Entre Rios de 28 de Febrer" del miSfiO ano. 

Conforlll~ a los prop6sitos lDanif"}stados, el P . E. en Fe
breru 19 de 1890, funda la Escuela de Comercio de 1" 
Oapital, considerando, «que es conveniente abrir nuevas 
carreras a la juventud estnctiosa, no solo para evitar que 
se ded iquen con exceso a las existflntes, sino tambien, pa
ra que las fuerzas vivas del pais se aprovechen mejor en 
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8U desenvolvimiento y progreso I, Sn plan de estud ios. 
Pll Bs to en ejecncioll por este Inismo ddcreto, desarrolla In. ' 
ensefianza de In escueJa en cuatro anos, exigiendose co 
mo condicion de preparacioll intelectllal p ara el ingreso. 
un certifi cad o de aprobacion en los estudios primarios 
compl etos. 

El doctor Amancio Alcorta, sueesa r en el Minister io , 
del doctor Filemon P osse, eu Sll corta admiuistr acion ata
co de raiz un vieio profunda de los Oolegios Naeionales 
y de las Escnelas Nor males, estahleoienelo pOl' los decre
t os di ctad os en 2B ele Abril ele 1890, 01 limite tolerable 
de fal tas ele asistencia a las clases po r los profesores y 
a,ju mnos. 

DOpal'tHlHOllto 
do 

I !l~trucci611 Pllblica 

Buenos Aires, AlIl'il 23 de 1890. 

{":(msitionlndo la impm·t:lIlcia flue tionc pam. \n 0110111\ nllll'chn r tliSCiplinn do lo!' cstablc~ 
cimiontos ue educRcion 111. asistencia jlulltuai do los 1)l'ofcS01'OS, y on vis tll. del resultnu" 
negnti\'o quo illI dado In aplicncion do Ins disl}Osicionos pennies cOlltenidru; on los arnculos 
2-24 (t 2'27 dol RoghlffiOnto do los Cologios X acionnlcs, 

El I~residc!tle d~ fa Heplwlica-

DI':CRET,\: 

Art. J" 'fOlIo profosol' de Cvlegio Nltciollnl U de Escuela N Ol1nn~ ql\o~ pOl' cUlllq o. ier cansa 
dejnro lie nsistil' ft. Ill. (Iuinta pal'to do las clases Ilue Ie t'OI'J'(lSIKonlla Clar on 01 nnn oscolar' 
quotlnra pOl' el mismo hoeho, sepal'nlio do Stl puosto, • 

J\rt, ~ A los of oct os do 10 ostabloeid(J on 01 ;trtwulo flnterior, se COlllputfll'[\ como mediil 
falm 01 Uogar tame Ii las hol'lls lie c165e y CQIlIO fnlta doblo 111 ina.sistcncia Ii <'lIda sosi'lIl de 
exnmCll, 

~\l't. tJ~ llonsualmonte so cxpondl'1t ell SOCl'otaria un cuadra qno dOllluCS\l'O cl nl111101'0 df! 
faltn s ell que hnyt\. in('wTido cada I1rof05Or, 

.<\ )'t, 4" TOlin vez ttue Hogue el case de nplical'So 10 IluO d ispone 01 nl'tiClllo 10 , los t1 ire<" 
tort's de los respocti \'OS ostnblocimiontos de edncnei6n I oberlin COlllnnicarlo inmodiatnmento 
al .\ linistorio para llue sea llonada In ,-acnnto, 

Art. 00 Q\lcdnn derogadas todllS Ins d ispo;;icionos roglamontarias nllter iol'Q!" contrarias al 
prosollte docroto, 

Ali, 60 CoIl\\InftlllO!'C, lJUblftluose ~. duse al Hcg-istl'O Nacionnl. 

Dopal'tmncnto 
<10 

Instruceion Publica 

J rAREZ CEL)IAX, 
A~lA"(:\o .\.LCOItT.l., 

Dllonos ,\i ros, ,\bri! ::!i:I tie 1891.), 

CO:-:SIDY.RA..'WO: 

Que 01 nctual reglal\\Cnto do los CoJegios N:tCionales solo COHlJlnta pal'll 1:1 pCl'didll lie 
CIll'SO las faltas de los alumnos no justificndn.s: 

QUl: la inasi~toncia contin uadn por jJarto dc los ahlOlllOS SOli cUlIiI,niora In causa. flU(o Ia 
moti'-H, dobo bnstllr puru hacorlcs jlQt~ er 01 c(lI'acter do cstndiantes nficinlos. desde l)IW lit> 

hnn :l1))'ovechndo las explicnciones dc los 1)1'0I'e501'0s, ni estos hnn JloJido npI'c-ciar In jll'opa
radon do I\quello~; 

Que 01 privarl(1~ dol carnctel' do nhunnos oficinlos no illlJlOt'tn iHl}lOsibilitll!'los ,1(' dar 0';::1-
1n!:'1I, pucsto qne podrlin rondirlos como estudi(lll tes libl'o~, 

(1) J\ lclilorill (Ie lJl stnteci(.n P I'tblicn, 1&91. tetllO n, Jlil~ , i);Y'J, 

BI:. 



- 381-

s~: RE::;l;t: I.YE: 

TOllo llhlllll\O rogulal' (lliC inClll'l'a dUI'allt,· un ano en eionto ,-einle fultas (Ie ;lsisteueia i't. 
sus clusos respectivHsl cun\ljuiem (\lID soa la Cn.US1L quo moti\'O csns fa\tag, pel~l or(L Sll Clt
metel' de alumna OfiC1l\l y wlo podrA. (\ar oxanlOl1 como estudian!o lil)re. 

C0mulJq uesc, Im!'1I. su cum plimicnto, n. los [{octOI'OS de los Cologi09 Nacionales, publi'juOSO 
i. insertcso on 0\ Hegistro Xacionat. 

.ru ... \J1EZ CELllA:.~. 
~.\.)I"'Nf';1O heOHT,\., 

El d pido pasaje pOl' el Ministerio de Instruceion Pll
bl ica del doctor Jose M. A.stigueta y las agitaciones 
cons igUtE'lltes Ii los preparativos del movimiento r evalu· 
cionario de _ 1 ~'::'80J no permitieron :i este tamar niguna 
disposici6n cle importancia en los intareses educacionales. 

La presidencia del doctor Carl os Pellegrini) organize. 
su gabinete, can e1 doctor Jose :Thf. Gutierrez en la car
ter a. de IIJ stl' l1CClO n Pllb1ica. 

E l primer decreta dictacl o p Ol' e1 ministro Gutierrez, de 
r eglameutacion de la Escuelas Normales, en Octubre 8 de 
1890, fue prohibiendo la . cOllcesion de becas para los 
alumnos de la Escuela de A.plicacion, porque tal h echo im
portaba «clecretmr sl1bvencion es pecl1niar ias a fav or rie ni
lias que estan r ecien adqniriendo 1a ensei'ianza obliga.to
ria, COIl 10 que sf! cOlltraria el proposi to de las leyes que 
han area.do esas beeas, ca n e1 f in {lnico de estimular Ia 
forrnacion de maestros, obligando en cam bio ) a los qne 
Ia 1'eciba11) a consagrarse a la ellseiianza. p ublica durante 
un l1tlmer o determinaclo de alios» '1, 

Oon esta. c1isposici6n se quebraba una e~rrl1 ptela) entrando 
tambien en los propositos del gob ierno, establ ecer medi
das didacticas y disciplinarias para la mayor e£icacia de 
los estlld ios. 

Despues de Ia CrI SlS nacional pe 1890, era convenience 
inclagar sus causas en los grandes factores de la evol ll
cion de los pueblos, y la instruccioll publica, cuyas defi
ciencias se comprobaball do continuo en las memol'ias 
anna tes de sus dil'ecuio~1es, como en los inf ormes de 18. 
inspeccion g eneral de enS81ianza secundaria y normal, 
clebia ser minuciosamente analizacla para cok'carla en las 
condiciones exigidas por1a sociedad argen t ina. 

El P. E. compred iendolo asi, en sus ineludibles deb eres 
del momento, dictO en el mismo dia, 8 de Octnbre de 
1890, los dos siguientes clem'etos : 

( I) llOllloria do instrucci(in l>{lblica, 1891, tomo Lt, pag . 009. 
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do 

l nstruccioll P(Jbl ieu 

CO'>S!DERA:"IDO: 
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Bnenos Aires, Octubre 8 d~ 1SB\.1. 

10 Quo tlmto h~ instrllccion primaria como 1:\ socllluinrill tionCIl carflctor inool:\ml, no pn 
t1ielldo dOCLrse en nb!>Oluto, que In ulla sen contillunci6n do t.'l. ctrll, dcsdc quo carla n1.11 
constituyo, en su osfcm, un plan armollioo y comploto on que so l!osmro!lnn grmllla!rncnte 
los cstuaios, pl'opamndo Ii, JaJuvonhld ~l!\m las funciollos tic Ill. yidu social; 

20 Quo no oustitnto OStll COllsi<iorncLon, siendo la en~onallz!l primnria iJu.so de todns i:ls 
ohas, y dobiondo Yincularso outre si b s (th-orsas ramns do In instrucci611, os ueoosario (\otcr
miunl' COli 8001'tndo critoria 01 punto do muon 6 onlaco ontl"O Ja ell!:iorlnm:a primari[l y In SC'
clilldul'ia, fijando In prolHlrnci6n illdis!}(\nsablo ]J(\l'il, seguir con exi to los cursos 110 los (;(lIe
gios Nn.cionalos ' 

eo Quo las disposicionos vigentef> oxigon los soLs gmdos do In oscueln primA rill. pftr,\ ]In
sal' (~ III llstruccion socundnrin, 10 quo ]JTOlongn. iJl llocesJlrilUnenw la duraci6n do los ostudios 
e intorl'lllupe Sil continuidlld, poria intorcaluci6n de algllilos mmfls {IIIO IIntllmilllonte a lml'
call IDS grados supori01'OS (10 1(\ onsonnnzlI pl'imurit~ pllrl\ complotnrla pcro quo no son in
llispensnblos lJal'!l fas personns Ilue '"an (~ cUl'sarlns en los Cologios Nacionnlos, COil !lUI \ '01' 
amplitllt1; • 

40 Quo pnra consoglli r 01 oulnoo naturitl y 16gioo do 11\ eusonanZ:l prirnariu con 1:\ SCCtln
darin, so roquieron Ill> svlo que ()'oinci(\,lll las asitr'Hltnms de la Il1ll1 con la otl1l, sino tnlll
bien ~nO so armonicon y proporcionou 011 su dosanol\o v (lxtensi6uj 

50 (~uo los JlI'ogmmas quo actualmOllte rigon on los Colorios Nncionalos no cstim oquili
bmdos, ni gunnl!tn los limitcs Jlrmlencinles Ii qua debOIl respondc!', dado 01 can'i.('tcl' ,\" 105 
flnes do la 0$011011\ (wicaj 

60 QIIO comiono I'Odu(;ir\os, aun cuntl'lo h\ instruccivn into!,"l'al do lu ellSlln:IllZa rosnltils(' 
in sniki cnto en tal 6 Clllll ultltoria, IlUm ]ll'osoguil' ostttdios supol'iores, no solo pOI'<j\Ul, co
mo qnodn yn exprosado, la misiuu (0 los CO\(lg:ios l\aciOIll~les JII! os, exc!IISiYamonto, pn:
lJal'ar para. ol illgrcSO a Ins carreras unh-ersitJlrias, sino tmubi6n pOl'<lue eada Facult,'U1 \)( 0-

dI'Il. establocor ins cstlldios propnmtol'ios COlllIJl01l101ltarios quo considcro indispensables: 
70 Quo dolJo tllmbilm (i01!lplotal'so \;\ organiutCion de la instrncci6n ;;ecuntlurin rcyisnnd .. 

01 llctual Hoglamonto, para intl'oducir Oil 61 las modificflCionos quo 11\ Qxpol'ioll tia ha (Iomo~
trntlo SOl' nCce5ario, r fijnndo Ius oht'1\.!l quo puodell sorvir cl e texto para 01 ostudio mot6di
co 110 Ins ru;ignntnms, sin quo 0110 imporw oxcll1i r Otl'05 libros do consllitn: 

8". Quo todas las re[orml\S puotion SOl' llovfulas i\. cabo, COil In brevedad requoridl\, POl" ,-I 
P_ Eo, do I\cuordo con el Consojo Nnciolllll do EduclWi6n, pHra Ins e$Onolas quo Qstnn bajl' 
su (lirocci6n, llliontras 01 lionorab!o Collgreso (\ictn In. Lo,\' (jenoral tie 1115tl"I11.:ti6n Pl1i)lirll, 

P or todo 10 OX Jluesto, 

Ef Preside/ire de Ia. l lcptiblioo-

nECRET,\: 

A.rticulo 10 ::\6mbrru;e unl~ Comisi6n co!llpuesu~ do Ius SOnorHs DI', D, Amallcio Alcorta, 
D r , D, Benjamin 7.orri1ln, 0 1-, D , A,lolfo F, Orma, Dr, 0, Felix .\Iartin y Hnrrcra, 
Dr, D,' .<\lltonio llol'mejo, Jn6'oniol'o n" Carlos Ethagiio, Dr. D , l~O(lro X , .al'1lta, Sr , D_ Ki
('ol[ls do V()(Ua y ~!" D , A~ustin PrO~ll1:,,"{'r, con 01 onc..'l r'l'O tlo proyod~l': 

10 E I enlace de la onsenaIl7-l\ prilllnria con In sccnnd:u'iil, Jijaml0 los conoC'imiollto~ ('xi
giblos -pam 01 illgresU {I los Cologios Xl\cionales, 

20 La (listribuci6n (fo las asignatul'lIs en .Hellos I nstitutos, on cuanto sea ncce:xll'io pam 
cO!tseguil' 10 oxpl'osallo on itt lml;o !lntorior, 

80 Los ])rogmmas quo detorminOIl la oxton~i6n do !I\ onsoilamll Cll 101. Colegios ~!lcio-
111\105. yin('IIIAndolos con los do Ins oscnolas IJrimarias

1 
desdo 01 grado quo !'C fljo (,,,

mo bl\se do ingreso {, nqueJlos y Mmdolos nil dO"<l1"rol 0 progl'osi\"O, 
40 Los to),--tos quo dobon ~ulolltll!'so do ncuonlo CUll hiS oxigenl'ias do los progr:lmll~, 
50 1.IIS rcfOI'Jl\[l.S quo con\'cn5[l~ introducil- on 01 Ro~lamcnt() do los (Jo\ogios Nrlcionrdos_ 

Ali, ~Io QllOOI\ fa cuitmla osta IJomisi61l pnm solicit.al' los datos, oxplicacionos e infonnes 
(Iue considero llecoS:lrio~, do los Rectoros y Profesol'es do los Cole;-ios )\I\cion:.les, 

.Art, eo La Coillision so oxpcdi.r{, Ii In mayor brevoofl{\ po:»<iblo, 1\ fi n de qno In lllJO\'1I or
ganizflci6n pued(~ Olllpozar (\ mgir dcsdo la aportt1n~ dol pl'('ximo C11l'l'0 escolal', 

.art. 4" COll1l1l1i{!twso {t quionos (,O!To~)lol\d!l} pl\bli(IUC~O ~' M"so al Rogistro Nntionnl. 

Bt 
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Buenos Ail-es, Octubro 8 .I(> l eW. 

1 ~ Que In Constituci6n tl o III Repl,blicn, on 01 in~'iso 16 dol Ilrticulo 67, ont.1rgn al (;(.n
STU"" Xncionui do "proyoor 10 cOliducOllto al progreso de la iustrucci6n, llictamlo l,lu nes de 
jlbtl' lICcioll genom l y uni"ol'Sit:ui~; 

:2~ Quo si bien 01 Gong-row so ha ocllpndo de los llianes ,10 illstrnccion general .y IllIiYor
siluria, hit sido jlnl'cl!l.imcnto en las loyos do 8 do JUlio de 18&.l y 3 {Ie Julio do If:l8.j. ~. 011 
CQnjllll to sola monte al dictar h loy gonoml 110 pl'osuJluesto; 

3~ Que Ill. OXPOl'iOIlCill ndquil'ida dosdo que so llliolO ht organizlIcion do los difol'cntcs )l;m
do .. do instrnccioll 11l1blicn, ha permitido apreciar sus dofectQs pt"inCi]Jalos, no wlo en Cllilnto 
A la Ollscllamm on si mismn. sino t!lmbicn a 10 relnti,-o a sn Olb"l!.niznc-ioll :.- direcci6n: 

,10 Qua ha lIogado al momonto uo Ilrocodor A In orgunizncf(.lII general r porm8nBnte uB la 
instruccion p(IJ.,lica, cfln 10 lj \lO, A la YOZ quo so cumplirft, 01 precBpto tlo I~ COllstitllCi')!l, 
:<0 Q\'jtani los incollvolliontos A flue dan mnrg:Bll In s Hloditicacionos frOOllon tes de los jll:lnos 
do c5tudios: 

W Que ~I mcdio do llrorootar esto trahlljo 011 condiciolles satisfactoria" os encomond~trlo 
il nna cOllusion COlllpuesta de pl'fSOnaS ellyn oompEltcncia y dodieaci6n {t In illstnl(:(:iun 
p (lhUNI, ~arantiCCIl tic antonwno su COn s.1~raciUJl (\ In. tarca y 01 acier to on IllS mCl<lhlas 
I.lno prO])(lllJ,rll, 

El PreJ<b/ml~ de fa Uepliblira-

DECRETA: 

~\rt. 1 0 N 6ll\hrn~o \llla comision ('Olllpuosta tlo lossiguiontos senores: Ill". D, T,ou)lol{\o 
Basl\\-i1\JflSO, Dr . D , Amflncio .Alcorta. Dr. D. llenjamin ;t,ul"l"illa, Dr. D. Mauricio li on 
i'..Iilci' t.:lwln. ])1'. D . .llanuel Ullflrrio Dt' n. Antonio E . l lalnver, Dr. D. Frallt"isco A. 
Uerm. Dr. D. l.'OlirO X. Anna, Dr. h. Lncio V. J..bpcz, Dr. D. J uan Antonio ."'-r:.;<,rich, 
])r. n. Hafn(li licrrera \"c~ltS, Dr. I). H.oberto \\ emicke, Dr. n . AlIlvnio F. Pin('l"{), 
Dr. D. nnnifario Lastrn l itH;eui~ro n. Valentin J3albin, ing~lIiero D. Juan F. ~arh,\-, 
ing(lllicl"( ' n. Luis Silvoj"J"U ".V ]lrofosor D. Enrique Bousljlll't. 

A rt. 2e !~~ta eomisiul\ do!'ignnni. fl cinco do sus micmiJr{JS. ollcnrg{lUdolos ,10 PI"O~-('etlll 
la or~'lllliz:\ci6n y los planes d{J ensenall7.~1 !:,'"eneral y llllh'orsitaria. 

Art. eo E I l)t"(!yecto i\. quo so refiere 01 m1iculo anterior sel'(l S()metido ell segUilll1 {, 111. 
l'o\'j~i,'m de In Mmisi6n plona. cOmtltliClillllose 01 resnltado do 05tOS tra1mjo!l nl Minbt('rio fle 
Imtl"llccioll l'lihlita. 

Art. ,In Con, u!li'Jllese, ot(·, ~ 

L~ELLE(i HL\""' . 
. J os~ ),1. (j{'T1EIIlU:i'. 

J..Ja oomisi611 enoargada. de pl'oyectiLr un plan de estn
elios secllndarios en cOl'relacio n can 1a instrllccioll pl'ima
ri a, la llnica que cnmpli6 can su cometido, p resen Lo un 
In minoso illfor me al Ministerio en Febrero ele 1891, el 
qn.e) pO l' S1.1 imporbancia.; se ha incorporado a estos ante
ceelentes en los a.nexos . 

L a clacta camision establecia en Stl ~royecto de orga
nizacion de los estudios secundarios, que para ingl'esar 
a .1 os Colegios Nacionales era bastant~ 1a enseiianza dic
tad" en los -± primeros grad os de las E scue!as de Aplica
cion anexas a las Normales, 0 de la s comllnes dependien
tes del Consejo Nacional de E dncaci6n , en la Capital; peru 
que para la comprobacion de suficiencia era menester un 
examell de ingreso rendidn en los Co legio"'s Nacionales, an~ 
te 100 profe.sores de! mismo establecimiento. Se propo
nia, como se ve, Utht reaccion contra las dispos iciones 
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vigentes, restringiendo la enseiianza prepal'a.toria para los 
estudios secunc1al'ios) pero rodeando esta certificaeioli de 
aptitllcl de las mayores garalltias de suficiencia 

En Quanta a ]a iustrllcci6n secnndal'ia, Ia misma comi-
• si6n aconsejaba un plan de estudios dB 5 auos de ensellanza 

a dictarse en los Colegios Nacionales, que comprl)ndel'ia la 
instrucciol1 general 1U8 a1 mismo tiernpo podia ser de ius
t ruceion preparaJ.oria para los estllciios nniversital'ios, si se 
Ie eompletaba en un 60 aiio de estudios secundal'ios a.ds
cripto a cadaFacultad. Estos est·nelio::: secundarios que fi
gurarian como ana preparatorio de cada Facultad, esta
bleciall' la polifurcacioll de In instruceion secundar ia en 
los institutos superiores, a. los que se ellcargaba de dic
tar la ensenanza mas especial mente lltil para Ja instrnccion 
universital'i a, detel'lninand o, en cllmplimiento de la ley de 
1885, las asignaturas mas pertinentes a est~ canicter de 
snficiencia, para poder emprender los estudios de fll ris
prudencia, de medicina 6 de ingenieria. 

Consecuente con su proposito de que los Colegios Na
cionales 8uminist,l'en la instruccion general mas cOll1pleta, 
Ia Comisi6n solicitaba la supresiou de la enseiIanza del 
latin , aumentado Ia ensefianza de lenguas vivas y ciellcias. 

EI miuistro doctor Juan Carballiclo, sueesor del doctor 
Gutierrez en la cartera de instrnccion pllblica, acepta Jas 
indicaciones de la Oomisicn en 10 referente a las concli
c iones de ingreso a los Co\egios Nacionales, a la instrnc
cion secnndal'ia desellVllolta en (> anos en los rnlsmos, oon 
un 60 ano en las Faeultad e:-; ; p ero desestimcl. Ja exclus ion 
de los estllclios 0l<1.SiC08 del plan de instrucci6n: 

« El JHinisterio se compJace en declarar que el I't'~ultado 
de las conferencias de la Ooruision no desmerece cie Sll la
boriosidad y competencia reconocidas. En un ])rolijo in
fo r me y con plena cOllocimiento de cansa, ella h<1 pnesto 
de manifiesto los clefectos palpables dol plan de estudios, 
que pasaron de::;apercibiclos para los . r eformA.c1n res de 
1888: cuales SOil la acumulacion de materias extraiia~ a ]a 
segnnda enseilar,za, Ia excesiva extension de lUuchos progra
mas y la elevaciou innecesaria de las condiciones de ingreso. 
El pensamiento de l' ..3dll C' ir a cinco au os la dllracio n de 
los estudios secllnclarios, incorporanclo a Jos facultativos 
las materias ya especialisadas ci31 ana snperior , tam bien ha 
lTI6recido Ia aprobacion del l\'Iinisterio . P ara quien conoz
ca p racticamente varios colegios de la Republica, y la des
igllaJdad de los estudios que se oculta bajo la identiclad de 
program as, no sera puesto en duda la l'elativa eficacia de 

8 )1 '1te.:a NJc, fnl de 'v1ae~~r ~ 



! 

- 385 -

est9. disposicion . La creaci6n de un curso preparatorio 
en las divers as ]'acultades es un primer paso haoia h. ver
dad era uniformacion de los estudios. Oontra todas las 
afirmH:ciones aventuradas, prueba la estaclistica asoolar que 
lEI. casi totalidad de los alumnos que terminan Stl instruc
cion en lluestros colegios, illgresau en la U niversidad. La 
memoria ministerial del ano pasado da la cifra total de 
164 alumnos aprobados en sus llltimos 8xamenes, de los 
cuales 157 S8 destinaban a carreras liberales; liD SAra iUll.

til advertir que las dos Facultades de c1erecho y medicina 
han absorvido las nueve decimas partes de la promoci6n. Es 
bien intl.til antanea::.:, discurrir premisas arbitrarias y esgri
mirlas contra la realidad. Sea 6 no cOllveniente, as un 
hecho indiscutible, la cOllvergencia de los bachUle)"es haoia 
las Facult"des. Y siendo asi que el sexto afto secundario 
concluda directamente a 1a Universidad, no es dudosa 1a 
conveniencia de convertirlo en curso preparatorio de los 
universitarios, 

«El Miuisterio agradece a la Oomision el haber plantea
do sin ambajes ni reticencias el pr oblema de la educa
cion Ademas de otros defectos, el plan antigllo se que
daha indeciso entre el humanismo sostenido pOl' sabios 
como Dllbois, R eymond, Berthelot y el utilitarismo di
fundido por fil6sofos como Spencer" Bain. En til figu-
1'aba el latin, esa bandera de las contradiccionesj pero en 
aptitud tan desaira~a que la Oomision clio prueba de sin
ceridad can suprimirlo, Puesto en sitllacion de 0 ptar 
.1eslleltamente pOl' una il otra alternativa, e1 Ministerio 
no podia mostrarse men os categ6rico que la Comision: ha 
restablecido el estudio del latin. Mejor dicho, 10 ha es
tablecido sabre bases set'iamente didacticas; en Sil verda
dero rango, que debe ser el primero, junto al idioma P?
trio, como que son las dos notas dominantes de In esca
la ec1ncacional. 

«8i las -personas ajenas a1 debate, que viene resucitan
clo ell ElU'opa la secular displlta de los an!iyltos y los 
mOde1'JW8, pndieran sorprenderse de que una sola discon
formidad acarreara el abandono del proyecto de la 00-
misian, esta no ha debido sufI'ir tal extl'aileza. La enS8-
11anza del latin no siguifica en el plan de estudios una 
l'efol'lna de Stl economia material; sa ha logrado instalarla 
sin menoscabo de Jas materias cientificas mas esenciales. 
De ahi no &lTaUca 1& disideucia. El latill no es una 
asignatllra neutral, con su objeto propiv y definido. Al 
dejar de ser un aprendizaje incompleto para convertirse 
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en doctrina psicologica, viene a representar en la educa
cion 1a invencible preponderancia de 1as ideas :mbre los 
08.10u108 materiales, y, en e1 orden especiaimente pedag6-
gico, la eficaci .. del amplio desarroll o mental sobre las 
estrechas adquisiciones de un saber sin fi losofia. Asi 
entendida ]a cultura humanista, al par que UD ejercicio 
fecnnda de la inteligencia, PS un desarrollo mora.l pOl' e1 
contacto diario, la influencia magnetica, si tal puede de
eirse, de la belleza y la virtud antigua • .. . 

«Otro error considerable proviene de no circunscribir 
a la medid .. nacional el problema de la educacion secuu
claria; procllramos la soluci6n absoluta en Iugar de Ia 
relativaJ provisoria y, pOl' decirlo asi, domestica. Es p re
cisamente pOl' que existe un problema de educaci6n ar
gentina, que no basta para r esolverlo implantar entre 
nosotros las innovaciones europeas y reformar eada tres 
o euatro ai'i.os 10 que busea todavia 8U formaeion . Aun
que tuvieran alIi Ia sauoi6n de .. la practica · no serian de
cisivas para nosotr08 las razones cia la Alemania rep leta 
de ciencia y socialismo, Ia Inglaterra c0mercial y fabriI , 
la Francia luminosa heredera del gusto soberano y de la 
clasica dicci6n. No tenemos sin duda, que precavernos 
aUll contra el pauperismo universitario, 11i el o'Cel'-ln-ain 
de los colegiales ingleses indigentes, ni siquiera contra eI 
exceso de 1a cnltura tradicional. Ante cierto~ esfuerzos 
par un plan de instruccion utilitaria y renumerativa, no 
pareceria sino qne las dificultades presentes fneran debi
das a un desborde de saber e idealismo en la jnventud 
argentina, Ii un exceso de virtnd romana y gusto atico 
en la generaci6n viril. En suma, eI mal europeo sea 
cnal fuere e1 valor del remedio anti-chtsico, no podia de
rival' sino de Ia r epleci6n de los e1f:mentos civilizadores 
que aCJ.ui escasean; 8ufrimos del mal contrario; y es muy 
curioso que se recete para nuestra anemia 10 que aila se 
preconiza contra Ia congestion. 

«Alguna vez han sido recordadas entre nosotros 1as 
condiciones del problema educacional) pero con razones 
tales qua serian las mas eficaces para la t~sis contraria. 
Opina el Minister io que) a faltar otros motivos para fun
dar la disciplina clasica, bastarian a recomenclarla las con
diciono:::s sociol6gicas en que nl1estro pais cum pIe su desa
rrollo material. En proporciones relati vamente mayores 
y mas ripidos que los Estados Uuidos, la Repllblica Ar
gentina ha venido a ser la encrucijada de las naciona1i
clacles. l).'a11 violenta ha sido 1a avenida inmigratoria, que 
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podria ll egar a absol"ber nuestros elementos etnicos. Es· 
M,n sufrienclo una alterac i6n profunda todos los elemen
tos nacionales: lengllas, instituciones practicas) gusto e ideas 
tradicionales. A impulso de ese progreso spencel'iano, 
que es realmente ej triunfo de la heterogeneidad, debernos 
telusr que las preocupaciones materiales desalojen gl'adual
mente del alma argentina, las puras aspiraciones, sin ou
yo imperio tocla prosperidad nacional se edifica sabre arena. 
Ante ul eclipse posible de todo ideal, seria poco alarmar· 
nos pOl' el olvido de nuestras tradiciones: correria peligro 
la rnisma na0ionalidacl. Es tiempo de reaccionar contra 
In tendencia fllnp.sta; y si esta no fnera In hora propici.a, 
seria pOl'que habia pasado ya. jY es, sin embal"go esta 
hora snprema la qne algunos elijan para ensalzar la edu
caci6u utilit.aria que nos ha .traido donde estamos, y a.ta
jar la eultura olasica, que pOl' si sola eOllstitnye una es
cnela de patl'iotisrno y cle nobleza moral! 

« El problema ha debido formulars" en estos tel'minos 
precisos G Que queremos que signifique en Ia Repllbliea 
Argentiua la segunda ensenanza oficial? Dejando libertad 
plena a Ia iniciativa pl'ivacla y sin l'enunciar e.l Estado a 
crear institutos de indole teenie R. y comereial, el Ministe
rio ha opinado que era necesario imprimir a los Colegios 
Nacionales una rlirecci6n marcadametlt~ educativa y libe
ral, p ro pia para formal' hombres y argentinos dignos de 
ser manana la cabeza y el alma dirigente del pais. 

«( Para realizar completamente este id eal patriotico, ca
recemos por desgracia de un elemento eficaz; escapa casi 
par completo a. nnest:-a acciun educativa el des::t.rrollo luorai 
de la juventudj y est a deficiellcia constituye, a mi ver, 
la parte vulnerable de todas las refo rmas. Agui tambien 
nos ha enganado nuestro espiritu de imitaci6n. Nos han 
convencido pOl' repercllsi6n los argl1mentos que se dirijie
ran contra el interna.dl'" frances instalado (.mtol1ces eu 
clanstros mec1ioevales des pro vistas tal vez de higiene y 
seguramente de amenidad . N0 hemos visto que la fllerza 
riel atagne provenia alia de los verdaderos e lementos del 
problema; pOl' una parte, . I" c1iscip lina militar del inter· 
nado; pOl' otra parte, un intern ado vigilado y garantido 
porIa fuerte organizaci6n de la familia, la tradici6n do 
mestica de respeto y subordinaci6n. Y al 8l(,p1'im.i1' el 
intel'lIaclo qne lUI dado al Colegio de Bnenos Ah'es sns me· 
j01'es pl'omoeiones, le hemos 1'eem)Jlazaclo, no con el exte1'
nacl? em'opeo que 1'etiene al alumno Deha 6 cliez h01'as clia-
1'ias en el Colegio , sino eon una sinl-ple asistencia d las cla-
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ses, slbbo)'d'inacla d la vaga asiduiclad del profesm', Sin in
sistir en este punta, sa be mny bien el senor rector que, 
si e1 alumna carece en e1 colegio de severa direcci6n clis~ 
ciplinaria, tampoco suele adquirirla el hijo en 81 hogar 
argentino, caliente y risueno como finy pocos, pero gene
ralmente destituido de autoridad . Como que obedecen a 
causas dependientes, ambos niveles t ienden a equilibrarse: 
SOll dos vasos comunicalltes. Desde e1 nacer, respiramos 
una t ibia atmosfera de tolerancia gne ablancla la fibra y 
debilita su virtud reactiva para el bien y 'el mal. Asi han 
cr ecido las llltimas generaciones, sin conocer Ja £az seve
ra. del deber , tan so lo adecuadas a una organizaci6n social 
func1ac1a en la abunc1ancia y en la prosperidad . T enemos 
hoy que preparar la juventud para otras perspectivas; y 
desde luego infundirle una nocion de que han carecido 

1 

sus mayores . Esta nocion es el respato : e1 r espeto par 
el deber, pOl' e l talento, por)a virtud, pOl' todas la supe
rioridades legitim as y las ene rgias tecundas de una nacion. 

~ «El r espeto, sefior r ector, repitamoslo can Goethe y 

\ 

Oarslyle, es principio s61ido de la edu\~aci6n, como es Ia 
piedra angular del edificio social. POl' esto creo que 
toda r eform a de los estudios secundarios que no tenga en 
cuenta 180 cultura moral , esta de antemano herida de este-

. rilidad, Annque no sea este el lugar de formular los 
proyectos del Ministerio, anunciare cle paso que entra en 
sus prop6sitos una reorgallizaci6n completa de Ia segun
da enseilanza, de que no es sino una parte esencia.l a l 
plan de estudios. Para que cualquiera reforma pueda ser 
fructifer a, P-S necesario que tenga tiempo de arraigarse y 
crecm·. dOomu <:\.segurar su estabiliuac1 en medio de Ia ins
tabilidad inherente a Duestra fo rma do gobiel'llo? Creau
do desde luego un Consejo Superior de Intruccion Publica 
que conserve la tradicion administrativa y , bajo 180 auto
r id80d deJ niinistr o, que oint. Stl parecer, tenga 180 mision 
de velar 1'01' la fiel ejeeueion de las disposieiones que el 
mismo habr " sujerido 0 c1eliberac1o. Representant, adem as 
para el eller po doeente de la Repllbliea, lln tribunal de 
fis~alizaci6n y garantia. Este cnerpo docente secundario, 
es indispensable mejorar sus condiciones, en el doble se11 -
tido de la expresioll: esto es, exigir de et servicios mejores 
en cambio de major compensacion. POl' una extr aila 
per version de las cosas, pues las palabras no son sino e1 
reflejo de aqnellas, entre nosotros el profesorado es 10 
que menos se asemeja a una pro£esion. No hay seria
rnente edncacion sin personal docente experimentac10 y 

8 :II ate:a Nd(' '1'11 de 'v1ae~tr , 



" 

- 389-

celoso; y este a Stl vez no puede fOrlnarse si sus nobles 
ocupaciones hasta hoy mal remuneradas e inseguras, no 
cOl1stituyen una fuente de recursos suficientes para qui
tarle la in'luietud del presente y del porvenir . El pro
fesoraclo ha de ser una carrera, y no un modus vivendi pro
visional, una proJongacion de los estudios universitarios. 
Sa siante yet un principia de obstrucci6n en las carreras 
liberales, cuyos efectos se tradUC6n Inuy visiblemente en 
]a paHtiea y en Ia admillistracion . ~Como extranarlo , 
cuando sostenemos colegios de primera categoria en pro
porcion liUY superior a nuestras necesidacles? Aqui -tam
bien hellos sacrificado la calidad a la cantidad, Sobre 
todo heroos sida victim as de una preocupaci6n demo 
cratica. La instrucci6n primaria debe ser gratuita porque 
es obligatoriaj y deriva su obligacion del mismo carac
ter de la vida moderna. La ausencia de los primeros 
conocimientos generales tienen hoy lag consecuencias de
sastrosas de uua en£erllledad: no saber leer equivale a ser 
ciego, no saber escribir a ser un D1Udo socia1. Pero, 
110 hay pl'ecepto del decalogo republicano qne imponga al 
Estado el deber de la educaciou secundaria gratrdta, y hag a 
pagar ese privilegio, no pOl' los privilegiados, sino pOl' 

la comunidad. 
« La desaparicion de este vicio de forma traeria veu 

tajas de orclen diverso, Desde luego, el descenso de la 
asistencia condnciria a una clasi£icacion 1'acional de los 
colegios eu dos categorias, segun la limitacioll de sus es
tlldiosj prodllciria una doble seleccion en los estudianLes 
y los profesores, permitiendo gradual' los servicios de los 
ltitimos y mejorar notablelnente su situacion sin 1'eoal'
go para e1 1rario. Pero Stl oOll secuencia. mas f ecunda 
seria levantar el nivel general de los estudios pOl' medio 
de la competencia entre la enseilanza oficial y la privada, 
que se establecel'ia ya en condiciones analogas y ~quita
tivas. Oreo que convendria acaso incluir entre las refor
mas de la seglluda ellseilanza, es decir, entre las disposi
ciones de la ley que es lIldispensable presental', aclemas 
de los topicos varios que h e tocado de paso, la transfor
macion de nuestro externado gratuito y emancipado en 
un sistemaill1:l.svigilante y tutelar; sin perjuicio de ensayar 
quiza en uno 0 dos puntos de las Repl\blica, el r estable
cimiento del internado sobre bases higienicas y educativas 
mas racionales. P ero 10 que se impone como un com· 
plemento necesario , e!:' a instalaci6n de una Facultad de 
Rumanic1ades que represente para los colegios el s",mina-

H bl Jt Nac In I de vi f1t~ 
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rio ofioial de 8U cuerpo docents. U na ultima v611taja del 
p lan de reionnas que acabo de bosquejar, y qu e no 1'0-
demos Clesdei'iar en los tiempos p ressntes, es que podria 
r ea1izarse sin nuevas er ogaciones y hasta con economias 
para e1 p r esupuesto». f 

Como iniciaciun de las r efo rmas p royectadas, e1 P . E. 
dicta un decr eto en :Mar zo 11 de 1891, estableciell do la s 
siguientes cond iciones de ingreso a los alumnos rie los 0 0-
legios nacionales: 

Dcr,'" ~H.mon to 
do 

I nstl'llcci6n l~uhlica 

iluenos Aires, Mal"tO 11 110 1891. 

S iondo nocosnrio establecol' condiciones gcno\;ales y uniformes pllf1l 01 ing-roso de nll1l111lOS 

en 01 IJrimor ew'so de los cstablocimientos nacionules de seg1.Ulda onseilnllza, Y 

CONS!DERAiS"DO: 

10 QllO In ol'ganizaciop do los ostu(lios primarios de las escuelas comUllOS do la Cnpitfll, 
y on las de Aplicacion an oxas (I. las Norlllflles de Ill. Republica, ofreco gll.rantias sufiC'iontes 
lJam quo los cortificlldos do examenos renrUdcs satisfac tOliamonto on dichos establecimientos 
sean considomdos como prueba do irloneidnd; 

~o Quo no siendo i'u ndadll.mento difoTontos los progrfllllns do las materias comunos nl }Jri 
mol' afla do los Colol! ios Nacionalos y al cuarto g-rlldo de aquelJas escuela;;, no pucci€' Ero
longar Sill necesid ad los estudias primarios do los aSll irRntos a la segulJ(la cnseilanza, ni jar 
cond.iciones de admision quo 110 serl.ll indispensables, 

El Presidenle de la llepublica-

DECR E TA: 

Art. 10 P ara i!:,;resaT a! llr imor a fl o do los Colegios Nacionnles, so rcquiere tenor doce 
ailos do mInd, prosontar cer t ificado do haber sido aprobndo en los oxiimenes de todns Ins mnte
rias que comprelldo el cuarto grade de las escuelas comUllOS do l:t CapItal 6 de IllS Escue
las do Aplicaci6n anoxas a las Normales do la Hep6blica.-A fa lt..'\ do osto C'Qrtificnilo, los 
HspirlUltos a ingros[l.r a los Cologios Kacionalos, deborflIl rendir mlte estos mi~lllOS esta'Llo
cimientos, examen de bs matori llS quo comprondo 01 cuarto grade do la instmcci6n prinmria, 
con arreg\o al P lllU do (lstuclios y pregl"ll.lllns 'llle j·igen en las E scuelas de Aplicaci6n . 

Art. 2<> Los COltificados a que se refiore la prilllem parto del a rtfc'u]o anterior, soran reg.. 
IlCctivnlllollto expedidcs pOl' el COllSOjO Kaciounl de Educm:ion y por los Diroctores do lilS 
E scuelas N ormalos. 

Art. 30 COllluniquoso, pnlJliqueso e instirteso en el R egistro Xacional. 

P ELLEG HINI . 
• JtlA ~ CARDALLIDO . 

Fijac1a as! l~ cOllc1iciolJ de ingl'eso , en 1a prepal'aci6n 
minima de aptitud par a cur sar los estudios secnndarios, 
clesc1e e1 40 gr ade de la instrllcci6n primaria, en l\'Iar zo 
14 de 1891, se est ablece el siglliente p lan de instruccion 
par a Jos Oolegios N acionales: 

(1) E:xtractado ue In. notable circular do Abril l::! do 1891 , COlI que so acompni16 10'1 decroto 
dol nuoyo lllan do estmlios . lllemm'ia de ·insinl.Ccwa piiblica, 1891, Irmw I, p<ig. XXXrll. 

8 t, C'8CJ I\'3C or 01 Je tv11-'stros 



Dopartmnouto 
d, 

I nstrucci6n P(lblicl1.. 

- 391-

Buonos Aires, llarr.Q 1:1 do 1891. 

-HabiOll!lo In prAotica yin Obsol'vaciun dOlllos'.rado Ill. conl'tll1ieneill. lie modificnr 01 Plall do 
ostudio~ tie los Cologios ~acionnlos, ell (manto A Sil oxtensi6n y .1. III distribuci6n do Ins 
materias en cl CQmllronditills; Monto 10 inforrnado [1\ rOS!looto por !a Gomision Ilombrnlia en 
8 de Octubro Ilpdo., consliitado 01 proyocto olovado {t Qste lIinistorio por dicha Comisi6n, y 

CO~SIOI\F.A:-:DO : 

10 Quo, muchas modificacionas llConsoj:ula;; por (licha Comisi61l, significnn mojon\S I"Oal05 
(lua COln-lono intrO(lncir eli nuestro sistoma do ensoflanZlL; 
~ Quo en ospecial, 01 pons.1.mionto de suprimir 01 (jn IIno (\0 ostndios socumll\rios, substi

tuyendo!o por un nno do ostmlios (lIXlllaratorios on calia PIl(;tlltrul, orrooe Ill. dablo \'ontaja 
de aUg-ernr la sogtttJda ensoilanzn, Y lIuirormar la pl'oparncion de 10:; (l»l'irnntes 6. los cur.sos 
llnivor:;itarios; 

30 Que on 10 rolativo n I(l suprosi6n det latin, no so invocan 'ra7.ones distintns de las quo 
han sido adtlCidas en otras nacjo!\e~, sin teuer pOl' eon,;ocuoncia, su eUIlIiuaci6n de ItH phl,
ncs de ostudios, debiendo !lgre~nrse que, p:tl"l llll!lstro pais exi.stou motivo:; o.;pacialcs quo 
bastarfnn (t lo.;;itimllr la COLlSel'V!lCiou tlo 05t:~ noblo y foclluda. l1i:;cipli1l1\ dol espiritu, 

Et Presiden'u de Ia Repziblica-

DECRETA: 

Art, 10 La enSCfi'lIlZ[l. sccU!ldarin do los Co!e:::ios Xacionales compronden\ cinco :li'lOS do 
estudios, con sujecion al signionte plan : . 

PIIDIEH ANO 

]dioTnl1 CastellfUVJ - Loctul'a y o!ocuci6n-gramfltica. - aml..lisis gramatica!- ojerci-
cios (10 leng'ua- orlog"raf]a y composicion. . ... .. . . .. . ..... ,. 

Hist{)ria y Grh!Jraf~'I, -Ra\'isi6n (lei m\l"so clemantal 1\0 historia y googral'i(\ 
Hepuhlicn ~\.rgontina . ..... . " . . . . . ,., . • . ". 

Jlatemliiicul! - Al·itmCtica practicn - ojorcicios Y Jlrob\emas " . , . 
li'ralU:i.,,-Lectul':t, oscritul"iL-gramaticn.-vel'siono .. y tom!l.S I'!\cilas" " 

SEGUNDO l~,:;; O 

do 
" 

Horns 
5eUl!UlalOi 

6 

6 
6 , 

2"2 

111iom(J Caslellmw J~octurn. y olocuci6n - gl1\mliticll-anfllisis Ivgico-composici6n , 5 
Lat~n-r..octU\"a-gr:\lIlfiticn.- YOl"Siollos y tenms-'oXIllicaCi61l de toxtos m,cilo!<-

Epitomo - historim grocro do "i.ris illustribus., . . .. . , .. , .. .... .. .. , , . .. . ... . . (, 
His/oria y Geografia- l:Listorin n!ltig-uII, e:;lICCialmento de Grocia- llistorin do Ro-

ma-Googratia de Asia y _~rricn-g-oneraJ!(lades de OCOlmia, " . . 6 
Jrate7wUicn.s - Aritm6tica to6rica - ojercicios-toorom:l.Q y problomas. , ij 
JI'rancM-Gram{\tica_ lochu"R, trnduccionc;;., tomas, conversaci6n,., 3 

TERCBIt ANO 

Idionw Castellano - Gram!l.tica - ojercicios gnllllaticateS-Q1}1Il110sici6n-oxp1.icaci6n 
do auto res cltlsicos-nociones do etilnolQgin., . .. ... .. , .... " .,... . . ." . ... ,. , S 

l ... ati"n_Grnmfltica_llrosodia _ ojereicios de \-ocabulnriQs-explicnci6n de nutoros: 
C<:lrllolio, 1"00 1"13 QuLnto-Otll"cio .. .. , . , .. .. , ' , .. , .. . ... . , ... . ... ,....... . . . ... 11 

H ia/aria y Geogra(ia-Historia do E uropa (modio\'aly modcrna)-Goog-rnfia de 
EurQPl\, ..• . .. , . . ,. ,., • . ... . ..•... •. . ".. . . , , ... , ,. , . , . . ' ,." ...... , .. ,' ;I 

J1Jatemittioo.s - Algebra elOlllelltal -c6.lculo, ocuncionos do 10 y 2<> gru<to, Ilfogrosionos, ,l 
Geomotrh pl:lIlu- ojercicios tooricos ~. nurnCl'ico~ ... . .. .... ,', .. , .. .. S 

F ran.clfs - Grmn{lticll. - eXl)licaci6n do autorcs cl:'lELcos- con\'orsaci6n (clase en 
frl\llc6:,;) . . , . . . ' . , ... , , . ....... , , .. . . , , ... , . . . . ~ 

I nglCs - Grum{ltica-locturu - trnduccioncs y tomus. ~ 

8 blot Nl(, nal 
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Huras 
:;om!\Il!lles 

dioma Q~lellaJlo-Xocionos do teoria litcnlria - iiplicllciun a los IltItures eXlllic:\-
dos -etimo\ogla-'estudio hist6rico de In lem;u.'l-(:olflllo,,:icion .. 

La«11 Gramii.tica-explicnci6n de autoros-Tito Lh'io, Ciceron, Sni;\stio. 
Historia 11 Googra(ia .AJl\el'fcn ,. . . ... . .. .. . 
MaienuiliCQs - 600lllctria tiel eSlJacio-ejol'Cicios Y nplicaciOllOs. 
Flsica- Gravooad, a.llM Y electrlcldm! 
H~storla l\'(llNraL- Zoologh\- nOCLonos \Ie " :;~~tol~li;\';: fisio'l';iri~ . n~'i;l;a'le~:"":'~ra;l: 

des d\\"i5ioI105 . . .... . 
Filo8ofia- Psicologia .... ...... . ........ . 
Ingles- Gl':lm{lticn- tlTuluccion, temllS - (:(lIIw!rs.1ci6n .. 

QIJI:->TO A310 

3 • 
" " a 
2 

" 3 

Literaillra-Xoticins histbricas ~. Iitorarias ReeI'On do las grnndcs obms 110 In lite-
mtum latilla-tnlducci6n de Yirgilio (Eneida), Horncio (arto poMie,o, Odas). 'fa· 
cito (Agricola, analos histol'icos), Noticias histol'icn~ y litOl'arias, item'cn de las 
prillCiplIlos obras do In litowturtl cltstollall1\ y"'tll'gentilla .. .. .... .. . . ..... . . -1 

Di.storia .Argcntilla-Desanollo histOrico de la IS"adOIl - lnstrucdon Ciyica.. 4. 
F[sica-.llagnotismo, opticn genomlitlados de C()sllIoKrnfia... . .. . .... .. . .... S 
Qzt£mica-Quimic.(t inorg{lIlicn- nocionos do quimiclI. or,.:ilnica ...... ~ ... ,. . . 4 
Hisloria Salllral - XociollC5 de botfinica-Pl1ncipios do milleraiO!,..fn y geologia 0 
~'ilosofi(l,-L6;rica y mornl-nocionos de motllfislca ~. toodisea ........ , . .. , .. . 3 
l ngiilf- (immatica - explicnci6n do antoros-conn~rsaci6n (clases ell ingles)., . B 

24 

Art. ~ Adomas de las marorias oX)lI"e"lIdru; eo osto ['Ian. ser{~ obligatoria la (Isistencia 110 
los alumnos {l los ojercicios gimnli.stlcos y militares IluO tondnin lugar on las horns seflaln· 
das pOI" e1 regJamellto. 

Al"t. 30 A ,;olicitwl do los Rectoros do los Cologios, 01 j\i inistorio podrfi nutoriznr la croa
ci6n do cln~os SUpl0ll10llt1l11ilS pnl"a \1\ onson:.nza dol dilmjo, musica, idioma!;, trnbn.jos mn.
llualos, otc. Ln. asistoncill (, dichas C\fISOS H'rli fllcuitlltinl. 

Art. 40 Por el Miuistorio de lnstrucci6n Pitblictl, SO dictm-an los prog'rnmas tlo las divcr
sas nsiglilituras dol nuevo Plan, quo CQIDeJlZarn i\. regir !lesde 01 pre~onto ano, COli al"l"eglo 
a las disposiciolles trnnsitorins quo llIaS I\delnllto so ost'\blooe. 

Art, no Siendo atribuci6n de las .:t:'acultades, 11\ orgalli7.aci6n do sus I)ropios obtntlios~' 
confecci61l de los IJl"ogTftmas rospectl\'os, se los Ollca!"ecer{~ hi. convonioncia de mlsm'ibir al 
CUI'SO univorsitul"io, un ai'lo propllrutorio, 011 sustituci6n dol (So tlo soglll\da OIl50nIl1lZn., que 
quoon suprimido; dojnndo :I. Ill. cOIIIJ)otoncia de cada corporaciulI, In desi~,..nl\ci6n do IllS asir;-
llatul':lS y oxtollsi6u do su E'Il5eil::mZ:I. Los alumno,; aprobmlos 011 los exihlloues de 5<> ano 
y proyistos 1101 cortiflcado l:Qrrespolidionto, podr:l.ll iJlgl'osar en e\ CUI'SO propnrtttorio do la!: 
di,ersas }~aculwdos. 

D1SPOSIC10XES TRAX.'H'l'OR!AS 

Art. 00 EI llUO\'(l Plan do ostudios son\ aplicado, desllo 01 prosento ano, en lodos los Coo 
ogios N(\cion(\lo~ do In 110publicil on la forlLla siglliento: 

Primer aflo 

EI nu(WO Plan, sin a1terncioll. 

Se,rJlmao «flo 

El nuevo Plan, si n 1I1tomcion . 
Tercel" afi.(l 

IdiOlna Castellano, 3 homs, goomotrln, 3 IlOms; frnnc{'S, 3 homs; ingles, S horas, 0011. 
arroglo al llUO\'O Plan-latin, grall1f1.ticl~, versiollC5, tomas, aplicnci6n de toxtos fadlos: 
Epitomo, Cornelio, l<~odro, "0 horns-historia y googmffa, )!"Oneralidades de In. historia de 
R oma, historia modioeval ~ mo(lorna do Europa; geogmfia uol nntiguo continsllto, 6 horas . 

Guarto ano 
[diomtt Castellano, B horas; goolilotrill 3 horns; IlistOl11\ de ~\ln6rica. 3 horns; filosofiaj 

3 hor:lS; historia natural, 2 homs, do confonnidad con 01 nU8\'0 l'1:m .·-latin: (>1 nuevo 
Plan (progrnma tn\llsitorio de 3e1" ano), ;I horas.-in~les: 0\ nuovo Plnll (progralJla de 3er 
ailO), lJ horas. - historia ~- b'"eogrnfin: 01 IlUC"O Plan (pI"Ogr1\.nlll t11lnsitOI'io de I:Ior nno), 0 
horns. 
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Q!dnto afio 

Latin: eJ IllUO"O P lan (llrogrluuas tlo 40 r 50 nn.o;;; compl't>ndidos), '" horas.-historia y 
goografia, do America y cspociahnento do In R opl,!)1 icll, Argentina, S hOllls.- quimica: re
visi6n do In illorgftnicaj nocionos do orgflflioa, 4 hOl'll.s. - filosofin: 101' scmos!t'o; Itsicologia: 
20 sernestro -16l,';ca y mom!, 4. horns. - illgles: 01 nuovo Plan (jlrograma do 40), B horM; 
- hlswl'ia Ilntuml: ol nuoyo PJnn.- instrucei6n cl\-ica, 2 homs. 

&xto ai'io 

El Plan antiguo, sin altornci6n . 
..llt. 7° Comulllquese (l quionos corrospondn, publiqueso {, insertese on 01 Registl'O ~acionnl. 

PELLEGRLXL 
J UAX CARBA.LLIDO . 

La inspeccion general de enseiianza secundaria y nOI

mal a cargo del doctor Juan A. Garcia (hijo) presenta lo-g· 
sigllientes datos estadisticos: 

L" totalidad de alumnos inscriptos en los Oolegios Na
cionales en 1891, alcanzaba a I" cifra de 3127, de los 
que 1350 correspondian a Ia Oapital. EI mlmero de ba
chilleres graduados ell Diciembre de 1890 y Febr ero de 
1891, era de 219, ccmplltados todos los recibidos en los 
Colegios N acionales de la Repllblica_ 

EI personal docente de los institutos de ensefianza se
cundaria, 10 componian en 1890, 449 profesores. 

La cantidad de bachilleres fo rm ados en los Oolegios N a
cionales desde 1863 hasta 1890, inclusive, es decir, en un 
p orio do rle 28 aflOs, era de 1788, de los que 468 pertene
clan a Ia Oapital. L a cautidad total de inscripcioues. en 
el ruismo espacio de tiempo alcanzaba a 37.582 alumnos , 
r epartidos en los 6 afios de est,udios y calculando en 1/3 
los rAprobados que repiten curso, se tiene que ap1'oxi'lna
clarne"te se puede admitir que 4262 almnnos habian hecho 
estudios regnlares, consiguiendo graduars~ de bachilleres 
solo un 42 '10. 

La totalidad de Ia inscripci6n de alumos en 1890, en 
los cursos normales, lIeg6 a 1282. habiendose graduado en 
los mismos establecimientos, en Diciembre de 1890 y Fe
brero de 1891, >!49 entre maestros y profesores. La en
sefianza en las Escuelas N ormales y en las Escuelas de 
Aplicaci6n enexas, estaba a cargo en 1890, de 1005 pro
fesores . 

Los minuciosos datos estadisticos compilados par ]a i11s
p ecci6n general de enseiianza seculldaria y normal, dan 
lugar a las siguientes refl oxiones del doctor Garcia: 

« Este resumen estadistico mostranl. a l \ enor Ministro e1 
movimiento de la instrnccion secundaria y normal, reve
landale, pOl' otra parte, nn allmento creciellte en la Burna to-
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tal de aIl1mnos, maestros y bachil1eres. No me regocijo, sin 
embargo, pOl' este resultado; as una corriente que se ha fo1' 
nJado artificiaimente, contrarianc1o las tenclencias naturales 
del pais e im poniendo a la jnvelltud una direccion intel ectual 
y moral eq ui vocada; cuyas consecnencias comienzan a 
sentil'se. Felizmente, e1 1l11.merO de bachilleres no ests. en 
1'e1aoi60 can la matricula de los anos en que ingresaron 
a los colegios. La gran mayori .. de estudiantes sa queda 
a mitad de camino y abandona los estudios en los prime
rus curSDS para dedicarse a otras carreras mas adecuadas 
y en armonia can sus tendencias. 

« Las cifras no pueden indicar con la exactitnd debida 
el prover.ho que sacan de los anos de estndios en los dis
tintos Colegios y Escuelas. Algunas indagaciones que he 
practicado particularmente hari" dado resultados des"stro
sos . Cuanda los inspectores de seccion exigen composi
ciones escritas en los cursos superivres, me trasmiten opi
niones muy -pesimistas sabre Ia cultura intelectual de los 
alumnos . 

, No me atreveria, 1'01' 10 tanto, a decir que los diplo 
mas representan Ia instrll cci6n clecretada eulos program as, 
ni llltlCho IDenos que se note un progreso serio Bn los estudios. 

« El graye error que milla nuestra orgalllzaci6n escolar 
es la ullif0r midad . Ciertas leyes especiales no pueden S6r 
ignales para todos . La instrllccion aplicada ('on Ia misma 
medici a y en amplitlld aparentemente igual en los extre
mos de la Repl\blica, produce resultados deficielltes y per
niciosos. L a cantidacl y caliclad de conocimielltos que 
deben darse en Buenos Aires, no es administrable en otras 
ciudacles mas pequenas y menos desarrollaclas i ntelec~al
mente. Ha sido un error pensnr que e1 Estado tiene ]a 
obligacion de prop agar la instr uccion secundaria como la 
primaria. Par su indole, su llaturaleza especial, el fin que 
sa proponen, los estudios secunc1arios chl.sicos ~olo son 
accesibles a una minoria escojida, que clespues de una se
vera selecci6u, formara los estudiantes de las Facultades 
superiores . 

« Al contrario, la instrucci6n primaria en la vida de, 
mocratica, es de imprescindible nece:;idad para cada UllO
como 10 ha dicho un reputado escritor, saber leer y es
cribir es casi un nuevo sentido , un instrumento indis
pensable hasta en las profesiolles mas humildes. EI Esta
do tiene el deber de ha"Jer los mayores sacrificios, para 
facilitarles a todos ese medio de progreso y per fecciona
miento; pero ahi conclnye 8 tl ob1igaci6n. No exajeremos, 
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pues, los prillClplOs de ignaldad. file signa un camino eu
teramente equivocado. Ya Entre Rios tiene dos Colegio. y 
el Colegio provincial de S~nta Fe solicita ser eqniparado 
a los Colegios Nacionales. Y 01 1l10vimiento no se dctie
n6, de Ia instrucci6n secundaria pasa a Ja superior; Cor
doba tiene Universidad, Santa Fe ba fundado una pro
vincial, pero que el dia menes pensado se convertira en 
llacional, y como estes ejemptos se contagiau, todas las 
provincias querran tener uui versiclades y se decIal'ara 
tambien que la Naci6n tiene el deber de poner al al 
canee oe todas las inteligencias los diplomas doctorales. 

« Es necesario convencerse de que los co legios y uni
versidades no sa fundan donde sa quieren, . que los go 
biernos 110 crean estas instituciones pOl' simples clecretos 
o leyes. Como las plantas finas necesi tan suelo y clima 
favorables y cu idados especiales; a~i estos establecimien
tos solo prosperan en ciertos y determinados medios so 
ciales. 81 V. E . recorre los cuaclros adjuntos, observant 
que triste es la vida de algunos colegios. Y si se hiciera 
un estudio detenido de su personal docente, de los alum
nos, ael material escolar, la impresioll seria abrllmadora. 
Nose consigne nada gas tan do dinero en laboratorios, 
mobiliar io, etc.; los laboratorios se destrnyen par culpa 
de los profesores, 6 porque no entiellden los instrllmen
tos 6 no saben cuidarlos ni manejal'los. V . E. conoce uu 
Colegio que se hab;. dotado de explendidos apar"tos, y 
en dos 6 tres anos ha inlltilizado e1 material. 

/
" Aparte de las razones expuestus hay otras igualmen

te graves que exigen una reforma radical en Ia organi
zacion de la illstruccion secundaria. EI Plan. de estudios, 
Ullllornle en toda la Republica, no puede enseiiarse con 
la misma amplitud en los distintos colegios. Los hechos 
eontradicen esa uniformidad de la ley y la ellsefianza 
se da como es posible darla, con arreglo a los medias 
de que disponen los rectores. Podran dietarse 108 mas 
bellos programas, pero yo asegurar;a a v. E. que la ea
lid ad y eautidad de instruceion varia mucho de un local 
a otro . La disciplina intelectual de los alumnos, que co
mienza en la eseueia primaria, tiene quo ser distinta; e1 
profesor debe poner la ensefianza al nivel moral de sus 
disci pulos, y no segllu el espiritu de los program as. Yo 
no niego que se ensene igllal cantidad de eiencia, se re
pasan todas las materias, pero la cuestion es de calidad, 
de los resultados, del perfeceionamiento intelectual, re
compensa de tantos sacrificios. Y no 10 veo en ninguna 
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parte, ni siquiei'a se nota 1a in£luencia benefica y social 
de los pampasos establecimientos secundarios y normales. 
Arrastran una vida pobre, simples parodias de ]0 que 
debieran ser, rebajando el nivel moral de los estudios y 
esteriliz&ndo esfl1erzos, que bien aplicac10s prodllcirian mu
chisimos bienes. 

'l'odas las naciones que tienen bien organizada 1a 
instrucci6n secundaria, dividen los Colegios 6 Liceos en 
dist intas categorias, seglll1 la importancia de las ciudades 
en que fUllCiol13.l1, pero no graduada por 1a Constituci6n; 
dino tal como es en realiclad . En unos S6 ensei'ian. los 
primaros alios, en los mejores, qne solo se establecen en 
10S grandes centros, se dicta al plan de estndios completo. 
No veo pOl' que no imitariaillos estes buenos ejemplos, 
maxime cuando 1a naturaleza qe los Colegi'os asi 10 exi
ge. Con cinco (. seis Colegios tendriamos de so bra para 
prepal'ar sel'iamente la juventud que se dedica a. las ca
rreras liberales. Alguna vez se abordara este problema, 
que generalmsnte solo se considera bajo el punto de vista 
de pl'esupuesto, y que tiene otl'a faz mas interesante y 
grave que la metalica. 

« Debe notarse ]a in£luencia perniciosa que han ejerci
do en la juventud de muchos pueblos, ineitandolos a se
gUll' las carreras clasicas, y distrayendolos de otras voca
ciones mas en armonia con sus aptitudes y co n Jas nece
sidades del pais. En los miles de alumnos qne han eur
sado SliS aulas, ]a gran mayorla abandona los CLUSOS en 
los primeros dos 0 tres ailos, con una preparacion insnficien
te, y sobre todo perfectamente imltil: esos alios pOl'didos y la 
falta de una buena educacioll, qlle indndablemente habriall 
adqnirido si el Estado hubiera organizl1do met6dicamente 
la instl'ucci6n secundaria, que influencia no babrian teni
do en el desarrollo de sus facultades, en el buen empleo 
de SllS fuel'zas, en los destinos de muchas vidas! Toda
via no damos Ia suficiente importancia a estas causaS mo
r aies en Ia clecadencia de las naciones, 6 si asi Sf'! piens8, 
por casualidad, las ideas no estin bastante arraigadas pa
ra dirigir 1& conducta. Es necesario COllvencerse de que 
en las pocas hojas de un plan de estudios, se encierra el 
porvellir de una nacion, y que de todas las ramas de gobiel'-
110, la primera pOl' su impurtancia y su enorme in£luen
cia social, es la instrucci6n ptiblica. Por haber descono~ 
cido estas verdades, (\ mejor dicho, 1'01' no haber tenido 
fa ell el poder de las ideas, es que se ha preparado mal 
las nuevas generaciones, que no hay iniciativas jndi,'idua-

. B 01 Jtt. NdClonal de 'v1ae~t (' 
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les, que nadia se mueve fuera de. los rumbas oficiales <> I 
de las viejas rutinas . 6Que haria hoy pOl' ejemplo, el 0 

ven argentino, que deseara aprender un afieio 6 cualquie-
ra profesion industrial? No existe mas establecimiento 
publico que una Escuela de Cameroia, que tiene que r8-
chazar alumnos. En cambia, si desea ser abogado, me-. 
dieD 6 ingeniero, sa Ie presentan toda clase de faci lidades, 
es e1 camino conocido que conduce directamente a los 
empleos y a la gacetilla de peri6dicos. No citare a los 
Estados U nidos, pero las naciones de Sud-America, Ohile 
pOl' ejemplo tiene Quinta Normal, Escuela de Artcs y 
Ofieios, etc .. etc. 6Porque no se empleeria el dinero qua 
sa gasta en los siate 11. Dcho Colegios que no sirven, en, 
escuelas de otra indole, mas en armonia con las necesi
clades de eada provincia? 

« Oreo que V. E. debe inir.iar esta reforma, nombran 
do una comisi<sn investigadora de personas de reconocida 
competencia que proponga la refurma general de la or
ganizacion de la instruccioll secuudaria. 

or Las Escnelas N ormales son dificiles de dirigir con e1 
debido acierto. La honorable y meritoria eorporacion de 
maestros tiene graves defeetos que preoeupan jnstameute 
la atencion. Raro es e1 mes en que 110 se producen con
flietos, y mientras una intriga estalla otra esta en pre
paracion. Las medidas discip1inarias son simples pa1iati
vas que uada remedian. El mal existe siempre, esperando 
el momenta propicin para aparecer. Es llecesario husear 
las verdaderas causas, e1 german que lentamente desorga
niza las eseuelas y nos obliga de tiempo en tiempo it. pro
ceder can rigor ejemplar. Lo atribuyo a defectos de 
edueaei6n: la r azon de los males de la eseuela esta en la 
eseuela misma que formo los profesores. 8i los iustruye
ramos y eduearamos con mas cuidado, una cieucia seria 
y bien asimilada, una severa disciplina iutelectua1 y mo
ral, seguFamente los mejoraria; se debe dignifiear la ca
rrera elevando los estudios, mostrando horizolltes mas 
vastos y nobles . 

• Faciimente, en tres anos de estudios sllperficiales, sa 
forma nn maestro normal. El diploma los enorgnlleee, 
poco les cuesta couvencerse de qne tier~en derecho a todo; 
clejan crecer sus pretensiones orgul1osas, alentadas por la 
abnndancia de elogios eou que ge llenan las revistas y 
diarios locales. Analizando los programas1 sa observa e1 
pequei.\o bagaje que saean de la eseuela apenas los ru-
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dimentos de algunas ciencias y una debil disciplina inte
lectual. Basta leer sus producciones en los distintos dia
rios en que colaboran, par a comprobar la vulgaridad de 
estilos e ideas, el mal gusto literario, la banalidad en el 
fondo y forma, que demuestntn poco estudio y escasa 
madllrez en el raciocinio . Es cisl'to que no se tiene e1 
derecho de exigir mucho si apenas se les prepara para 
enseiiar a los grad as primarios. Desgraciadameute, nos 
vamos obligados a emplearlos en los oursos superiores. De 
ahi qne el joven que poses escasamente las nociones de 
sus manuales, anya carrera corta y modesta deberia. tener 
horizontes limitados) se area desconocido, injustamente 
tratado en relaci6n a sus supuestas cualidades, vlctima 
del favoritislllo y demas palabras usuales en estes casos. 
Como consecnencia dp este desequilibrio entre Jag aspira
'ciones despert~das por la escuela y los medios de reali
zarIa5, reina e1 descontento, u males tar general, nna at
mosfera llena de enviclias y ceJ s, ambicion es mal cl)uteni
das y que solo ana excelente educaci6n pod ria sujetar. Es 
un errol' querer formal' profesores en poco tiempo. Es la 
carrera dificil, la que requiere direccion y cl isciplina. De
be reformarse el plan y la organizaci6n interna de las 
escuelas, aumenhar los estudios y horas de permA.neneia en 

cr las escuelas. 
1'" {( Deberia fundarse un Instituto Norm~.], un eshableci

mienLo de estudios superiores, doude pudieran perfeceio
narse los maestros, profundizar las materias estudiadas 6 
cUl:sar otras nuevas que c0mpletara,n su edncaci6n. Este 
Instituto seria un poderoso centro de estimulo, elevaria 
los estudios, despertando nobles ambiciones, y prepararia 
profesores competentes para las clases susperiores. En to 
das las buenas organizaciones universitarias existen esta
blecimientos analogos con distinhos nombres, pera que 
correspenden al mismo fin . A. pesal' de la situaci6n di
fieil porque ahraviesa el Tesoro nacional, se podrian con
seguir recursos haciendo uua buena reparticion de las 
sumas qne asigna e1 presupuesto para colegios y escuelas. 
Tengo fe en e1 porvenir de esha institucion t1 ohra aua
loga. Nose tendni,l1 btleJles profesore' ffiientras no se \ 
ftmden estab1ecimientos de enseiia.nza superior. He pen- \ 
sado siempre que el Instituto seria mas pn\ctico que la 
Facultad de Letras proyectada; tendria asegurada la con , 
curreneia de alumnos si se les prefiriel'a para ocupar las 
m\tedras de los Colegios Nacionales, Por otra parte, debe 
considerarse que la Nacion no tiena ninglil1 eshablecimien-
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to clonde puedan perfeccionarse los j6venes estudiosos. 
Alguna vez se peuso en crear cursos libres sahr s mnte
rias especiales, qu e sedan dictados pOl' los hombres mas 
competentes y de reconocida autoridad cientifica y lite
raria. La idea era fiUY buena, qued6 eu proyecto, per a 
no conviene o lvidar la. 

« El problema en 1a org~nizaci6n de la ellse.ilanza nor
mal es mejorar la condici6n de los maestros, mejorar la 
no solo pecnniariamente, sino bajo el pun to de vista mo-
ral e illtelectllalj la consideracion y el r espeto v6ndrian pOl' 
si salas, como cOllsecn8ncia mtly natural y logica. El 
Instituto, puesto como el coronamiento de una carrera lfl..
boriosa y benefica, servin\, de estirnulo, dara realee y 
lustr e a 1a profesi6 n. Su p lan debera ser muy amplio; 
ensefiara las principales ciencias, l a l iteratura y muy 
especialmeute 1a filosofia, materia b"stante descuidada, y \ 
que casi se podria afi rmar no se 8useila en la Republica. 
Proyecto J pues, till establecimiento que no sea esclusiva~ 
mente pedagogico, pero en el que la pedagogia tenga un 
1'01 importante: la Facultad de L etras, si se qniere, per o 
can otr as tendellcias, y distinto r egimen de disciplina. 

« En la primera memoria de esta inspecci6n proponia 
a V. E. t res p royectos que juzgaba muy necesarios:-l o 
el Instituto 0 Escue1a Normal Superior ; 20 un nuevo 00-
legio Nacioual en la Oapital; 30 la substitucion de la gim
nasia y ejercicios militares por los juegos atieticos a1 aire 
libre. EI nuevo colegio fue fuudado en Abril 'Por V . E.; 
los juegos se practican en Corrientes y rrucumau, con ex
traordinario axi to, y poco a poco S6 extenderfm por toda 
la RepLlblica. Solo falta el I ustituto par a que se r ealice 
e1 progl'ama que sostuve clesc1e que me recibi de 1a 
inspecci6n .» 1 

En la memoria del Mi nisterio de este mismo afio de 
1891, sa i11ieia un procedimiento poco estimulante par a 
incitar la 1aboriosidad de los R ectores y D irector es de 00-
legios Nacionales y Escu elas Normales en sus informes 
anuales, los que se publican en breves extractos) insuficien
tes para juzgar la march a de los establecimientos y par a 
hacer sentir la impresi6n de las reformas ministeriales en 
los institutos docentes. 

El informe anu al del rector Fitz-Simon del Oolegio N a
cional de Corrientes comunica1 que, con forme .~la cir cu
lar del Ministerio, r eunio a los p r ofesores del estableci-

(1) MomQrin de In stnlcci6n p{tblica, 1891, tomo IT, prig- . 50. 

Iv' > tr ..) 
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luiento en consejo, para acordar los medias mas eficaces 
para refor mar Ia ensenanza pOl' los programas. Como 1'e
sultado de una larga deliberacion, eleva ala superioridad, 
las siguiontes conclusiones adoptadas: 

{{ 1 a. El ouerpa docente pide al senor rector se sirva 
« manifestar a S. 12. e1 senor ]Hinistro de instruccion p{l
({ blica que, a Stl jl1icio, los program as de estlldios deben 
{{ ser sinteticos; 

,,2" Que 61 objeto del programa es indicar al profesor 
« los puntas sabre los cuales debe versar . su ensefianza 
< durante el curso escolar, y que el programa detail ado 0 
« anaJitico que actual mente rige, quita al profesor ]a ini
« ciativa que pOl' derecho Ie perteneC6j 

" 3" Que el program a detail ado debe ser un resllmen de 
« 10 estudiado durante e1 curso ; y que este, p r esentado al 
« rectorado un mils antes del fin del ano esooIal', debera 
« serVlr, una vez aprobado, como programa. para el 
« examen) . 1 J. ' 

Faltan mucbos in formes de las Escuelas Normale" y los 
que se presentan, estan reducidos a extractos, incompletos. 

~
Hacen excepci6n a este procedimiento el illforme del di 
rector doctor Honorio Leg nizamou de la Escuela Normal 
de Profesores de la Capital, que "en un estudio detenido 

. de las dificiencias del instituto, lamenta especialmente la 
careucia de elementos para c!ictar lag ciencias naturales, 
y el informe de la Escuela Normal ·mixta de Dolores, en 
que, su director Victoriano A. Montes, en un med itado 
exam en de la enseiianza vigellte, aconseja la reforma del 
plan de esturlios para maestros normales elevando la eu
seilanza dictada en 3 aiios, a 4 ailos, que considera abso
Illtalneute indispensable. :! 

El l\Iinisterio del doctor J nan Balestra, que sncedi6 al 
del doctor Carballido (en Octubre de 1891 y continuo hasta 
el 12 de Octnbre de 1892), desarrollandose en un periodo 
corto y agitadisimo por Ia politica, tuvo que circunscri
bi1' su acci6n, fuera de las tareas administrativas, a ex
poner cou ilustraci6n y lealtad el estado precario de la 
instrucci6n nacional y formular los conceptos de las refor
luas que se imponian, pero que en el final de una presidencia 
era temerario provo car , ante la posibilidad de producir 

(1) }[omoria de IllShucci6n P(lblica, 1891. t OlHO n, p{lg. 159. 
(2) .iUomoria ci tada, !lng, 252 y 410. 



~01 -

trastornos y dislocaciones improcedentes al no continual' 
los nuevos poderes en 1a senda iniciada . 

. B:l ministro B alestra sostiene en la memoria pres6ntada 
a l H. Oongreso en 1892, que "110 existe nn exceSQ de di· 
p lomados universi tarios, desde que el pais, segun la esta
distiea, no lIena sns n ecesidadeR can los graduados hasta 
esa epoca; pera que no es menas evidente que Ia ills trnc
cion 11aoiol1al tal como esta implantada, es deficiente, al no 
ofrecer sino un solo canee a Ia ju ventud estudiosa, que 
desemboca fatal mente en la Universidad. 

« El mal no esta en la U niversidad, y si en alguna for
ma llega a ella, es para hacerla s n viotima tambien: 91 
rna] esta en las ideas sociales reinantes, en las preocnpfL
ciones, admirablemente servidas pOl' un pIau general de 
instrucci6n gratuita, cuya vocacion posit iva, predominante 
y eficaz consiste en germinal' la aspiracion del doctorado 
en todos los joveues. El mal esta en que de los 300.000 ui
nos que acnden a. la escuela primaria, solo van a la se
cundaria los que buscan una preparacion para las carre
ras liberales, y todo los demas quedan r educidos a la es
terilizacion de los conocimientos adquiridos en 1a aseueia 
primm'ja, que como h emos de verlo mas adelante, neeesita. 
proyecciones mas ext ensas para ser aficaz. I 

La estadlstica demuestra, que la corriente dirigicla ha
cia las carreras 1iberales, deja en Stl largo camino u na 
gran cautidad de r ezagados. A.si los datos expuestos pOl' 
el :Ministerio afirmau qne de 1449 alum nos matriculados 
en los Colegios Naciona16s en 1886, terminaron sus es
tudios en 1891 apenas 428! 

Los que alcanzan 1a meta de 1a inst,rtlceion secundaria 
se dirijeu en Stl casi totalidad a la U niversidad, pues, 
la informacion r eeogida par la di recci6n de los Colegios 
Nacionales, demuestra que, e n 1891 sabre 463 alumnos 
qu e terminaron SIl ense:ilanza secunclaria, 449 se d iriji e
ron a los estudios nui versitarios. En estos institutos de 
instraccion superior, la selecci6n natural de las capaeida
des elimina nuevas desechos, de.de que, solo L/3 de los 
matriclliados alcanza a terminal' los estudios de 1a ca
rrera e le:jida: figurando los fracasados en 1& siguiente 
proporci6n numerioa, en el periodo de enseiianza COlll

pl'endido entre 1880 a 1836 inclusive, en la Universidad 
de Buenos Aires: 

(1) ) lomorifl. do Instrucci6n Publica, 189-2, tomo I, p(ig. XU. 

26 
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Total de alum"os que han te"minado sus estaclios (1880-8(j) 

En Derecho 1746 sea 57.04 Ofo 
c Medicina. 31 5 4~.71 
c Ingenieria . . 36 14.51 c 

(Para real izar este ca.leulo , se ha tenido en euanta llui
camente Jos alumnos matriculados, 'I'egulm'es sin compu
tarse los liMes) , 

«No ignoro, agrega el ministro Balestra, que los es
tudiantes universitarios que no tel'mirian los estndios 
pueden ser, y sou, a menudo, elementos de ilustraeion 
que se incorporan a la sociedad; pero se tambien que 
un fraeaso en Jos estnclios superiores es flo menudo u n 
fracaso en Ja vida, cuyos rumbos no se pueden variar 
r epentinamente sin sentiI' la~ consecueueias de ]a fal ta 
de habitos, de cOllocimientds " de medios para empren
del' otras vias. 

« Conozco el lltlmerO de los que llegan S, la lnata y el 
de ]os que quedan en el camino; pero si entre los se
gundos hallo muchos que se han frnstrado, no dejo de 
hallar tambien entre los primeros, triunfadores que no 
tieneu vocaci6u, saber ni empeno, y, pOl' tanto, ni gus
tan, ni practican, ni aceptan las fuuciones 11 oficios para 
que los acredita aptos el pergamino doctoral. Y pensando 
que ano pOl' ana se repite el fen6meuo J 10 q ne explica. 
sn gravedad numerica no puedo dejar de asociarlo a 
otro fen6meno igualmente notorio y extrano en pais 
tan halagador para toda inioiativa de labor como el 
nuestro, a flaber: la existencia de falanges de aspirantes 
a empleos publicos, de espiritus movedizos, sin ubicacioll 
social defillida, en los que rio menndo se puede dascubrir 
el empeilo de compensar I .. falta. del titulo buscaclo in
fructuosamente, " la falta. de empleo uti I de la pl'ofesiou 
que ese titnlo entraila, con las comodidades del empleo 
publico, que permite hermanar la falta de aptitud espe
cial can ]a considerada y facil) pero definitivamente rni
nosa vida del empleado publico, 

«La repito : hay una causa. seria de perturbaci6n, y ella 
r eside en nuestro sistema de instrucci6n, que pareee calCll
lado para favorecer los errores circulantes. 

«Illspecci6nese el fenomeno desde Stl origen, y no sera 
difieil encontrar su nacimiento y su desarrollo. Hemos 
establecido en cada provincia. un colegio P1'81Ja'ratol' i o pa
ra las carreras un iversitarias, . Y, fuera de las escuelas 
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llol'males, no hE'lIDOS abierto ningtll1 otro campo de prepa
cion para la vida, a la juventl1ci que esta. en la edad de 
formarse . ~Que extra.nar, entonces, que si los jJ1"epatamo.r: 
para que vayan a 1& Universidad, los encontramos mas 
aclelante, 81 no tan preparados como £uara de desear , pOl' 

Jo menDs en 1& Universidacl, annque sea por poco tiempo? 
«D e que los Colegios Nacionales son exclusivamente co

h:>gios preparatorios para la Univer sidad, nadie cr60 nece
sitar a la clemostraci6nj 8i los resultados enumerados antes 
necesitaran alglll1 antecedente probatorio, ahi esta e1 cle
el"eta de Stl oreaci6n: decreta perfecta mente conoebido, pa
gina trascedental en los fastos de la instruccion argentina, 
a la cllal el hecho de no habersela completado mas adelante 
con 1a creaci6n de otros institutos que impidiel'an el estado 
de CDsas actual, no solo no Ie amengua Stl alta prevision, 
sino que la sen ala como e1 p rimer capitulo de un progra
rn a trazado hace tre inta anos, cllya continuacion tenemos 
hoy qlle emprender . 

«El Oolegio p1'epa'l'a para lo~ estuc1ios nniversital'ios, y 
pre para gratis: en esto la U niversidacl no es men os gene
rOsa: tambien ensefi.a gratis. Institucionalmente se sabe 
10 que imporha asta gl'atuiciaci, en pueblos qne no reciben 
del cielo la subsistencia, que solo fUB acordada {-. los he
breos que traltsitaban el arielo dpsierto en buseR de la tierra 
prometicia! Sa snsana gratis al aspirallte a doctor; pera 
el profesor, al edi£icio, toclos los gastos son pagaclo!'i pOl' 

e1 con tribuyente. 
« D e la facil idad, la tentaci6n: nuestra indole latin a, 

un tanto dada a la sonora ostentacion del titulo, al lus
tre doctoral de la prosapia, hace todo 10 demas. Los pa·· 
dres anhe1an mucho mas que los hijos el pergamino euasi 
no biliario: incitau, exhortan y hasta obligan al nino a en
tral' en 18. senda que lleva a las onmbl'es. 

« Las posesiones de la familia que formaron Stl fortuna 
y las de sus antepasaclos, los negooios del pad r e, en veje
cido en la clureza del trabajo, que acaso reclaman la ayu
da d(";\ hijo, que seguramente ofr ecerian a este una inioia
cion feliz en la vida, si fneran de Stl vocaci6n, todo debe 
ceder a la rumbosa aclquisicion cle Ull tiLulo par a el ape
llido . (. Como destinar al j6ven, lJ)'epm'adn ya en el Co
legia, a los ofioios incu!tos, la gal1acieria, el comercio de 
f ru t os, la agricultura que, a BU criterio, fl1ndado en la 
misma razon que hizo despreeiar a los antigllos el traba
jo material, corresponclen tambien a! hombre inculto, a1 
mayor domo vulgar: al capataz, a l cOlTedor de compras y 
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-v8ntas, al chacarero? La aseuela agronomica, la eseuela. 
de comel'cio) Ia esenela de dortes mecanicas flue podrian 
sacal'lo de Sil errol', presentandote el tipo del hacendado J 

del agricultor. del comeroiante instruido en las ciencias 
y en Stl aplicacion, benefi co a la socieclad, capaz de bas~ 
tarSe a 81 mismo y labl'al'se las mas brill antes posiciones, 
conquistandose UIl alto concepto social, esas escne las 1:.0 

existen ·en Ia Naci6n; y el nino , para ser un hombl'cllltil, 
feliz y respetable, debe ser doctor en el criterio gelleroso 
del padre que, olvidado de la experiencia de los ano., se 
siente en sus hijos can una nueva jllventud, ca n todas 
sus ilusiones, con todos sus anhelos y can todes s.us en'ores. 

» En verdacl, Ia elaboracioll doctoral sa completa 6 S8 

desbace en Ie. Universidad; pero se inicia en el Oolegio 
preparatorio» . -1 

Condensando su apreciacion, el ministl·o 'Balestr a agre-
ga mas adelante. • 

« Nuestro plan de instruccion esta encausado en una 
sola corriente que clesemboca en el dQctorado. De alii uua 
pletora de estudiantes no clasificados poria vocacion ni 
las apt itudes, de la qne no se logl'a sino un cinCllOnta pOl' 
ciento . Siendo, ampero, el uumero total de estudiantes 
men os que an cualquier nacioll europea, resulta que las 
Universiclades tendnl.u que ampliar Stl campo de necion, 
llevando a. sus aulas a mnchos que no estan, y elimi nan
do de elIas a los qne no pueden" a los que DO deben 
esLar. Bl pl'oblp,m!t €"~ OP, disLribucion y ampliacion y no 
de supresio ll. 

I': Los Oolegios Nacionales cumplen su mision de dar 
una educacion humanista jJl'eparatol'ia de las carreras uni ... 
versitarias; pero slendo los linicos establecimientos de ins
truccion secundaria existentes en e1 pais, suscitan en to
da la juventud que a ellos acude exclusivamente la tenden
cia doctoral, malgrado la diferiencia de aptitudes. ». 

Citando luego a Alberdi, expone su pensamiento en 1852: 
«La instrl1ccion, para sel' fecund a en ]a Republica, ha de 
contraerse a cien cias y ar tes de aplicacion, a co·,;;as pl'ati
cas, a lengl1as vivas, a. conocimientos de utilidad material 
6 inmediata. EI plan de instruccion debe multi plica,r Jas 
escuelas de comercio y de industria, fundalldolas en pue
blos mercantiles. Nllestra juventud debe ser eclncada en 
]a vida industrial, y para ella ser instrl1ido en las artes 

(1) .1loOiOlia do Illstrucd6n 1~"lblica , 189"2, tomo I, Illig . XY1. 
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y ciencias auxiliares de Ia industri a . EI tipo de nuestro 
hombre sud-americana debe ser el hombre formada para 
vencer el gra.nde y agobiante enelligo de l1upstro progreso: 
e1 desierto, el atraso material, Ia natul'aleza bnlta y pri 
mitiva de l1uestros continentes. (Bases). 

Comprobando 111cgo que la Nacion ha sostcuiclo exclu
slvamente como sistema de intrllcci6n o;;ecl1ndaria y supe
ri or, la el1seiianza preparatoria y nni versit.aria, agrega: 
c Ya 10 hemos visto: liDS hemos limitado Ii satisfacer Ia 
necesidad de formal' c\&.ses juteleotuaIes, elementos de go
bierno. Tal conducta se impl1so en Stl hora como In ne
cesidacl m:Ls prmuiosa. Teniamos en la h01'Ct en que tal 
sistema ,.::e lJZanteo qu,e pl'ojJendel" d qne se aplicw'a la ma
Y01' inteligencia al gobiel'no , hacienda C01Wlt1')'il' d tl d la 
ignol'ancia m 'isma ·mienh·as lje let clisciplinaba y ed'lwaba 
bajo la regia de las institz£ciones lib1'esj que c01ubatil' y t1'a
bajaJ' po}' que la bal'bm'ie no nos vencie1'a y pm' que la con
dicion del pueblo se 111,ej01'(l1'a. y en tales ci1'cunstaucias, el 
senfimiento consel'vado1' aconsejaba 1'ob'wstecel' las 71m'tes ?ncts 
debiles de la '1ndquina, d fin de mantene}' el equilib1'lo» , se
gllll la exacta exposicion del primer Presidente de la epo
oa const,ituciollj1l, que aborclo en Stl ac1ministraci6n el 
problema edtiCacional. 

« P ero despues de resnelta esa parte (leI problema, na
da mas hicimosj nos quedamos en 10 que dada Alberdi 
ellseiiaudo a leel' y preparando doctore::), sin acordarnos 
de Jas riquezas que teniamos que explotal' 0 aclmillistl'al', 
de los nuevas medias de actividad social que debiamos 
dil'igir, de Ia t rau5formacion completa del pais que hacia 
indispensables las mas variaclas aptitudes y conocilnientos 
en sus habitantes, Ja r ealizacion del lJlan de instruccion 
GE~EKAL de que h ablaba la Con~titucion! AM estamos hoy 
mismo. De alH las fatales co nsecuenoias que empezamos 
a sufrir y que tratare de maroar ligeramente, en nno de 
los caracteres menos expl icados del complejo fenomeno 
d e la crisis pbr qlle ha pasado y signe pasanelo la Nacion . 

« Todos DUl'!stros progresos los habiamos recibid0 del 
h ombre, del capital europeo . A ell os debiamos nuestros 
ferrocarriles, lluestras colonias, nuestras industrias. ! Que 
conmocion debia procluc.ir en un pueblo j6vell 1a entrada 
annal d~ cerca de ROO.OOO hombres, cnya capaciclad pro
dtFJtiva representaria centenares de millones de libras es
terlinas Y cllya inflnencist sobre la valorizaci6n de la t ie
rra y la riqueza general del pais debian ser aIU1 mayoresj 
cual c1ebia ser lluestra conducta e1 dia en que emisarios 
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de los mAs gl'anc1es bangl1el'os llf'gal'an £1,1 pai3 ofl'€ciendo 
todas las sumas a los gobiernos de la Nacia n y cle las 
Pl'ovincias, a las sociedades an on imas y particuiares. 
cuales nl1 estras ideas ante ]a aecion de los especulaclol'es; 
atraidos pOl' los talcu los db ganancia a que se presta un 
pais en que la b ectal'ea de tierra, "-'ale, pOl' 10 gen eral, 
men Ds de Ia mitad, y a veces menos de Ia decimq, parte 
de 10 que puede p reducir en un solo ~~fi.o . todo eso no 
necesita sel' illclicado siquier a; es de todos conocido. 

«El espiritu de empresa, las ambiciones, 1a f iabro de la 
especulaci6n prendieron de golpe} como un contagia, en 
nuestra vigorosa y antes sobl'ia 1'a7.a; todos los hombres 
~ e lanzaron a los negacios : e1 cl'edito se hizo tan COll111U 

CO~10 e1 aire que S6 r espira; eJ pais tomola ascencion r;ipi~ 
da de Ull g lobo, levantado desde la ispAra costra terres
tre, pOl' iJusiones, esperan za::. y ~ ver tigos, mas livianos que 
a1 hum a can que ascienden las lIlongalfieras. 

« Si todos aqupllos elementos de riquezR, de prodnccion 
de industria, hubier all caido en manos de un l)ueblo de 
hom.bres practicos en la vida del t r abajoJ si toclas e~as 
empresas hubieran r ecaido sobre asunto~ conocidos, de 
utilidad probada en la labor diaria de cada uno, "qui en 
puede imaginar se cuantos y cuales progresos Rdmirables 
no habria realizado este pais? Desgracladamente n o fue 
asi. Los elementos de produccioD y de t rabajo, no fue -
1'011 l~i a la produccion ni a1 traba,jo, ]Jorque e] pais no 

.. iene clases dirigentes tl'abajado1'as; los negocios tomaron 
menos el car acter de positiva utilidad general que el 
de fo rmulas alea,torias, a cual mas peregrina, pa ra obte
ner eJ ex ito del momento en un steelJle-chase de ganan cias 
inexplicables: las empl'€sas, la s()ciedades anonimas, 1'eci
bian sn objeto no de Jos datos positivos recogidos en 1a1'
ga experiencia de t1'abajo sino de cualquie1' A.VE'ntUl'ero 
a quien se ]e o('ul'1'ia invental'las: los accionistas) pnr tici~ 
pes y concesional'lo s)]o e1'an capaces 11i de definir siquie-
1'e su negocio y much o menos de maneja1'lo; un negocio 
no era ya una operaci6n destin ada a dar ganancia mediall~ 
te el ser vicio 6 provecho previsto que de 01 se pllc1iera 
sacar: era un nllmer o de lote1'ia can mas 6 menos p1'e
mios. La noci6n de que Ja riqueza solo Ia p 1' odl~ce e1 
trabajo y Ia conserva e1 ahorro: qued6 asi bon'ada , y e1 
pah, del uno al otro extr ema presento el aspecto dE' esas 
1'egiones mineras recie)) descubi~rtas, en Jas que el ora 
esta en 1a playa de los rios, 110 costando otro trabajo que 
el de toma1'lo, y no incitando a otra. ocupaci6n que el 
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de gastarlo, a los aventllr er os andaeas y a los antignos 
vecinas de la comaroa, favo recidos 6 pl'obados pOl' e1 c is
lo con tan peligroso presente! 

« Esta prneba de Ia riqueza, nos fua fatal porIa careu
cia de h:ibi tos y aptitudes "dquiridos para el trabajo; y 
Ia falta de una concepcion seria y medianamente cabal 
de las f l1uciones econ6micas, difuuclida en la soci~dad pOl' 
e l ejem plo y la influ8ncia. de los hombres con inteligencia 
preparada p ara la industria, a1 cameraio, las emp resas, 
qued6 ampiia y dolorosamente demostrada en toda Sll terri
ble extension pOl' una perdida, inmo vilizaci6n 6 destrllccion 
de valores de mil miliones de pesos Inas 6 menDs que 1'8-
presentau al gigantesco deficit de los negocios fo rjados 
con la fantasia en plena clesvlac i6n de las sendas duras, 
pero firmes cie! trabajo. . 

« Sacudida la~ soc iedad por el cataclismo, pusieronse en 
t ransparellcia todos los defectos, dolores y Ilagas que la 
corl'oianj todos los males politicos y moral es que se ha
bian p r oclucido , y sa pudo vel' en br Bve que Ia ex:plica~ 
cion dada al gran fen6meno, considerandol0 un efror 6 un 
delito de los gobier nos que no opus ier oll valla, incitar on 
6 participaron de Ia corriente waiefica, era causa fiUY 
p equeiia par a tamailo efecto, desde que no hay Gobiem o, 
p Ol' co losal que sea, capaz de trastornar las ideas de un 
p ueblo, haciendo que p Ol' su gusto, y con entusiasmo, S8 

]allce en las mas desatill adas especulaciones y empresas, 
exponiendo sus bienes y su credito, para perderl0 todD; 
y desde que pOl' otl'O lado, apartada tocla .Ia accion atri
bnida a los errores de los g0bernantes, quedaba aim por 
explicar la terrible extension que asumio At fenomeno, y 
la pel'd ida definitiva 4e los cuantiosos capitales que habiau 
ido a mauos de los particulares. El fenomsno, en verdad, 
l'ecol1ocia en media de su complej idad, como Ia cans a mas 
intima acaso, par a que esa masa enorme de bienes fuera 
dilapidada, la desproporcion entre la capacidad para el 
t r abajo y Ia prodllcccion y Ia enorme fortuna derramacla. 
en todo el p ais y que tuvo que manejar repentinamente 
un pueblo no preparado pOl' sus habitos 6 Sll edllcacic ll 
para tamaila prueba. 

« D e tal suerte, In crisis deja de preselltar tan solo los 
caracter es de los fenomenos periodicos de este nombre, co
nocidos aqui y en todas partes, para resolverse en n ua 
exacerbacio u de todas las defic:encias del pais, hasta di
bujar se con los contornos de una gran crisis nacional , que 
se ha ex tendido a Io economico, a 10 politico, a 10 i nte~ 
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lectua1, moral y social, marcando uno de ~sos momentos, 
en que ei curso angnstioso de los sllcesos, obliga a incor
pOl'arse it Ius pueblos paJ'a emprender una nu e,'a jornada 
h acia Ia eterna e iguota cumbre de sus destinos . 

« Y si se piensa qne la riql1eza, los hombres, la:;; indus
trias de la Europa han de volver en dia no lejano, por la 
ley del equilibria humano, tan exacta como la teoria fisica 
de los v~sos comuuicantes, t. quie n no se aterrara ante In 
idea de que nuestras aptituCies para utiii2'.ar las fllerzas 
vivas del pais agigantaclas portal influencia, no sean dis
tintas de Jas que ocasionaron el grnu clesastre? L a hora 
de crear nuevas aptitudes no solo ha llegado: esta r etar
dada. y el unico moc1lJ de r egenerar es eelnear a las nue
vas generaciones en la aplicacion p ractica dE'< t odos los 
conocimientos ». I 

El Mini sterio e~tudia luegol 1a evolucion· de la Inglate
rra, los Es'.dos Unido" y Ja HaIia, con el desarrollo de 
Stl instrnccion tecllica que ha impulsado y transformado 
sus industrias, y termina aconsf'jando 1a implantaci6n de 
est. as enseijanzas en Ia R epublica: 

«Ahora bien; ~i las naciones definitivamente constituidas 
buscan su conservacioll ,social en el trapajo, creando In. 
aptitud y desarrolla!lclo Ia yocacion clesde la escuel a; si 
aquellas naciones mandan estucliar los slstem'as extranj er os 
de i nstrl1ccion tecnica IJara plantear uno propio 6 modi
fical' e1 que t ienen, ~que no cleber im hacer estos pueblos 
que S8 hall an en las primer a.s eta pas de Stl camino en e1 
sentido de dotar a sus habitantes de las aptitudes nece
sarias para ser pOl' e l trabajo h om bres utiies, fl1ertes , li
bras y f elices capaces de apr ovechal' las riqnezas que les 
ofrece el terri torio a la vez mas ric(" hermosa y extenso 
que posea Daci6n aIguna? ~Se cree, a<;a80, que todas esa8 
aptitudes las van a dar los Colegios Nacianales, los liceos 
argentinas? t,8e torna , acaso, d lo serlO el a'rgu1Tlenfo , que 
algll,nas veces ha opa'recido en los docmnentos oticiales, de 
q"e eZ sistema (hay gentes q"e hacen sistema de todo ) de Za 
escuela 'ltnica , 'es la 'llltima palab','a en materia de edu,caci6n 
JJO?' que to tenemos los sUd-rtl11.el'icanos yZa noble y altha m{(
d1'e ]Jut1"ia, en la qtte lId se han estableciclo va1'ias escu,elas tec
nicas y se siente el movindento de la Eu/rolJa en tal sentido? 
P ues ahi estdn los resu,Uados: eseuela ttnica qu,'ler8 clecir es
cuel a 8610 pm'a los que qu/iel'an, p ttedan 6 cvnsigan sel' cloc-

(1) )Icmol'in .1(' I nsll'l1cciun P{lbli('II, 189'2, tomo r. 11th: , XX X I, 

Be ateca\ 



- 40\J -

t01'es . L imitada tal eseuela a del' llni ca, no solo en e18en
t icln que 1e clan los sistematicos- en cilyo caso debe ser 
Stl vQc<.wion atr ofiar Ia inteligflncia del niiio COIl un pa-
1'1'afo de omnia "'e 8cibili,-sino tambien, {mica 6ll e1 seIltidc 
de qne no haya otras, atl'ae mas aimnnos de los que a 
ella pueclell iI', como 10 be demostracloj pera asi Illismo 
es nlla escuala lluturalmentl3 cle pl'ivilegius, una eseuel a 
inaecesible par a lUnchos. Ahi est a en parte Ia explicaci6n 
de par q ne los 16 Colegios N acionales apenas tienen 2871 
aiumnos, siendo cer ca de tres cientos mil los n iiios que ncu
den fila eseueIa primal'ia. Van al colegio los que se en.calni
nan a las profesiones liberales: los damas de In escnela prima.
ria van <.1, trabajar .lCon que aptitudes adquiridas eula Escne
la? Oon t,odas las necesarias par a ponerse en comunicacion 
can el pellsamiellto , las pnl.cticas, los antecedE'ntes de 
tod" Ja hnma,,nidad, representados en eJ lib,'o, dicen los 
panegiristas de la escuela primar ia, como pa.nacea uni
versaL Pues bienj 'yed pOl' tvdas partes el r e::;nltado de 
tal prevision: los que no saben mas que leer, sencilla
mente no leen ; y en caso de leer , leen el libretu gau
cheseo, p.l suelto injurioso del pel'i6dico loealj pero no 
leen 10 que debieran leer. EI complemento del sistema de 
Sarmiellto y Avellaneda de anteponer it todo la escuela 
que ensefta it. leer y a escr ibi1', eran las biblioteeas ptl.
bE cas A donc1e irian , can solo saber leer, t.udo~ los que 
quisi erall convertirse en un Franklin, un Sarmiento, ete .. 
etc.) que S8 formaron solos. Pues bien; esas bibliotecas 
han ida mUl'iendose poco a poco, sin que aparecieran los 
sell' 11"/,acle men que :iban a. darnos, y hoy cuesta saber en 
Jos pueblos donde eski la biblioteca itan olvidada la tie
Dell todos ! Esta prueha es dolorosamente decisiva. Yisi
blemente la esenela primaria es el primer tramo de Ia 
escala educacional: sin ella seria imposible hi. ascension, 
como seria imposib1e coloear el techo sin levan tar las 
parecie •. Pero de aM no hay que deducir que can Ja es
cuela primm"ia ya !='ie ha obtenido un resultado definit,ivo; 
pOl' el contrario, S1 levanM.is las paredes y no poneis los 
tirantes que van tl" ~o~tener e1 te('.ho) las paredes se abl'en 
y se derrumbauj si ensefiais a leer y a escribir y cllatro 
11ociol1es de fisiea) qnimica y aritmetiea al niDo de las 
ciudacies, pueblecillos y campanas, y alii limitais todD su 
bagaje si-n iniciarlo para uada en la relaci6n de los co· 
nocimientos can las r ealidades de ] a vida que van a 1'e
clamal'loj 8i 110 estableceis e1 caracter educativo de la 
ensellanza, de acuerdo eOll los medios, las necesidaclesj 
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si no convertis en Ia inteligE\llcia del alumna 10 que di
cen las letras en conocimientos practicos Y lltiles y en 
el media de adquirirlos, haceis obra frustranea y acasa 
preparais si1llplemente elementos de absorciQll do todos 
los vieias e ideas malsanas £lotautes en Ia atmosfera. 
social» . I 

« 8i Ia ensef'umza prima,rifl., prosigue el ministI'D Ba
lestra) c1a el instrnmeuto para avanzar en Ia secundaria) 
In secundaria da valor en la vida y hace {{til ese instru
nlento que pOl' sf narla valdria. Asi, son las c lasps pen· 
sadoras las que difunden Ia escllela) que como todes los 
grandes beneficios sociales, no SOll obra de Jos beneficia
dos: los nilios y padres ignorantes no han hecho la ins
truccion primaria; como los enfermos y los pobl'es no han 
hecho los h ospitales, ni los asilos de caridacl. Son las 
clases ilustradas l son los granqes lutereses sociales los que 
actuan en Ia obra. Pues biel); entre esos graudes iute
reses figurau, no solo los intelectuales servidos pOl' Ie. en 
sefiauza c1asica l sino ·tambiEm los de orden economica, lua 
terial de Ia sociAdad l r epresentados en Ia produc(~i6n, oou 
servaci6u y uso de la forliuna pliblica y privada. Cread 
el bienestar, la riqneza de un pueblo mediante una ins
trucclon 'lue 10 habilite para el trabajo, y podei. estar 
seguro de que habeis Cl·eado expontaneamente Ia instruc
ci6n primaria mas solidamente que si Ia estableciel'ais par 
una ley y Ia dotarais con uua eopiosa sllbveneion. For
mad en In. souiedad una clasa t rabajadora ilustrarla. l que 
sea ejemplo vivo de los resultados de Ia illstrnecion tee
nica, y habreis hecho La. propaganda mas eficaz elltr e el 
pueblo, de la necesidad de lie val' el niilo a la escnela. Con 
Ia inst ruecion elasica preseutareis <'t las elases intelectl1ales 
el modo de ampliar Stl ilnstraci6n; call la instrnecci6u 
teeniea el modo de hacer utiles los conoeimientos. De nUl) 

y otro modo prestigiareis y hareis cada vez mas neeesa
ria Ia instrucci6n primaria, que dS e1 antecedente nece
rio de todas las otras. De estas acciones 1'ecip'l'ocas se cle
clztce que, no solo debe iutegl'a1'se la inst1'ltccion secuncla1'ia 
con un sistema c01npleto de inst1'ltcci6n tecnica, sino qlte la 
1ntS1na instnu:ci6n prinul1'ia tambien debe sel" info1'nzada P01' 
ese espiritu, educatino, que no 8olo da let clave pan, en ten
de?' el lllwo, sino qlte de.'5a1'}'olla en el hombre todas lCls ap
titudes, 10 que 10 tonstitltye en ese ideal de la es"'<ela p1'i-

t l ) 3iemol'itl d(l lnstmccion P lihliCJI, 1~2, tOIllO I , Illig . XLI. 
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mariCl, nut'l'avilia del stgla, que han descJ'tlJto :1} pl'acticaclo 
los pedagogos moclel' nos, y que, 1J01' cuanto haee d 'lni lJltnto 
de vista" se 11uwstJ'a en las l'efm'l1laS antes citadaJ" de las 
naciones eU/I'opeas, intl'oduciendo' el trabajo manual y la en
.<:ei'ianza agricola en las escuelas. Solo de tal Btl-er te se P1.te
de haem' una educaci6n integl'Ct, que swscite toclas lat.: tocrt,
ciones, at1'aiga d todos l08 carninog y lle1ie d log hombres d 
las cwmbl'es intelectuales, d la actividnd de la industl'ia !J 
del comel'cio ) al de,'(empefio de las }JJ'o(esione.s , m'tes 6 em
pleos, siguiendo el mejo,' y ",dB ,Wi ejenicio de las (awl
tades con que le dotm'a Zil, naturaZeza, y produciendo en la, 
soeiedad ese bienestm' y p,'ogreso que ,'e."lta de la ponde
,'aci6 .. ele todas sus fi,.,.za" de aim" 11 de ""e,.po, 

Del prolijo y esmerado estudio sobre las condiciones 
clefic.ientes de la instruccion nacional, el ministro Bales
tra, ar riba a la~ sigl1ientes oono1u8ione8:-

« Creo, pOl' t~nto, que., no tiolo es necesar io, sino tam
bien urgente, crear toeo un sistema de instrucci6n tee
niea, dando preponc1erancia :1 108 institutos de agricul
tura, las escuelas de artes mecaldcas, Jas de cOIDel'cio y 
I as de artes y oficios, con todas las gradaciones y pe
culiaridac1es exigidas para obtener una buena Y pl'ovecho
sa ensefianza 

« La distribucioll de tales establecimielltos An el pais, 
e1 genera especial de ense11auza que han de. (1'a1', la je
rarquia de los £llllcionarios que han de manejarla, deben 
ser materia de nna prolija y completa ley, para euya 
o0I1£eooio11 existcn muy buenos modelos ell los paises 
6nropeos citados, adaptables ::l. las necesidades de la Re· 
pllblica, previas las modificaciones qne s610 un estndio 
detenido de los h echos y exigencias del pais, llevada a 
cabo pOl' personas de competencia probada, puecle pr o
porcionar. Crear esta clasa de astablecimientos sin nna 
ley que los organ ice d iestramente, sin someterlos Ii una 
Direccion e Inspecci6n Central, y sin empezar pOl' COll 

tratar los di l'ectores de los estableoimientos superiores 
en Europa 0 Nor te America, me paraee que seria tan 
expnesto a nuevas fracasos como las tentativas anterio
res. Su necesidad J entr e tanto, es demasiado grave y ur 
gente para exponerse a errar obranc1o con impremedita
cion . Nuestra propia experiencia pnede servirnos. Los 
dos generos de iustruDcion que tenemos, a saber: Ia ins
truceion nor mal y la de licea, entre nosotros Colegio N a· 
cion aI, han crecido en el pais con su cantcter propio, 
mediante los educ·acionistas extr anjero s ~ue los plantearon, 
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imprimiendoles sus l'CiSgOS organlCos, tal como 10 habian 
vista practical' y pr acticado en Europa 0 Norte Arne} ic.:a 
a saber: Jacques, rrorres y COSSOll, ell e1 Colegin Nacional' 
de esta Capital; Larroque en el Colegio Nacional de l 
Uruguay; Patricio Fitz-Simon en Corrientes, pOl' 10 qne 
Lace" los Colegios Nacionales;-Mrs. Capril e, Tregent, 
Stearns' y tantos otr os maestros, en las Escuelas Normales, 
creadas en todo el pais bajo la influencia bienhechora 
ele Sar miento, que las habia esLnd-iado en Norte Arr.e rica. 
Fijada la form a, es tablecido el molde, 10 demas ha Ye
nido de p Ol' 8i, los sidtemas de instrllccion prenden de 
gnjo, como deda Alberdi, y tengo el conven cimiento de 
qUE') trayendo e1 suficiente llllllle l'O de directo res y pl'O

feso r es de ensenanza tecnica, en breve In habriamos 
arraigado en el pais y estariamos en condiciones de fo r
ma.r nuestr os propios maestros. » 

Consec1l8ute con su proposito de Sl1priillir e1 canider 
gratuito de la ensefianza secundaria y superi or, desde que, 
la estadistica levantada pOl' los r ecto res de los p rim eros 
ill stitutos dellostraba, que de 2871 alumnos 1llatricuJados 
en 1892, 2109 poc1ian abonar la cantic1ad de 10 pesos men
~males, ' el ministro Balestra p ropone que can 10 ahol'l'ado 
en e1 presupuesto con esos r ecul'SOS que perlUitiJ'ian tall1 -
bien establ ecer beeas par a los estud iantes iutel igelltes po · 
bl't's, se fuhden los instiutos de ensenanza tecnica. que 
11enar1an una necesiclad en Ia instruccion nacional. 

Entre las primer as l'esolucioneR administrativas del mi
n isterio del df,ctor B alestra figurael nombramiento de co
misionaclos especiales para inspeccionar e1 funcionamien
to de las mesas examinad or as en Jos Oolegios Nacionales 
y en las Escnelas N ormales de algullas provincias en la 
epoca escoIar inmediata. E1 seilor Santiago Fitz-Simou 
fue desiguado para la inspeccion de dichos institutos en 
las provincias de! Iitoral ; el doctor Mariano P auner o pa
ra las EscueJas Normales de 1a pr ovincia de Buellas Ai
r es; y e1 SefiDI' Eduardo de la. Bal'rl1 para los Colegios 
Nacionales y Escuelas Normales de las provincias de San 
Juan, ~1endoza y San L uis. 

Esta inspecci6n, ejecntada con gran r igol'ismo) comp l'en
el ia all'ededor de Ia mitad de los institutos oficial es eXls
tentes, y Stl desem pefto permitio la com probacion a 1a 
par de la buena marcha, de algunos, las c1eficiencias de 
otros, 10 que clio lugar a exoner aciones: sl1spensiones y 
reDuncias, de lTInch os elementos de S11 personal di rigente 
y docente. 
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Del examen desapasionado de los info rmes producidos 
p Ol' los clJmlsion ados especiales) se desprende e1 cantct er 
Imperativo de sns aetos, 10 que levRllt6 p rote03tas moti
vadas en Jas direccio ues Y pl'ofesoraclo de los estableci
mientos de educacioll . 8i J ~ disci pi ina estaha r elaj ada, 
la fo r mula de 1'eaooi6n era demasill.do r ad ical, para estable
cer la de improvi~o sin p r 0fl1n clas· cOllmoc ion es en los ins
t it ntos. 

Poco cl espu es) se r eorganiza 10. inspecC1 6n general de 
ensefi auza seclludar ia, dictandose pOl' primer a v ez Uil de
creta reglamentario a sus fu noion e8 en Enero 28 de 1892. 

Dopartamonto 
d, 

Instl'lIccion P iiblicn . 

Daonos ldres, Enol'o 28 tlo 189"2. 

Siolldo lIQCosal'io ol'!.j'(\ ll iz(l.r In. lilspoccilin Oonoral (I-) In Ensonn.nzl\ Secundal'ia r Kormal, 
quo hl\st!l hoy ha fltnC~na, lo si ll re;la a.l~llIla que fijam SIB dobOl'93, SUS faClllttuies y SUs. 
pl'l)coditlliallto~, y {\ fi ll de constituirlR con 01 c!t1'l\.cter tecllico qno Ie COrl'(tSporHlo 1101' SU 
uatul'l!.loZH, COIliO parte into;rallto do Ill. lli reccioll .Ie \a. Ensonnllza Socu ndaria ~' Xo l"l nll.i , 
'IUO 01 gobiorJIo ol'l{lw iznd,Ollol'tllrw.rno nto y con 11\ libortad (to Mcion que requiore Ill. indole 
'e In') CUllCiOll03 (lito dobolt sarlo confb.dM, llara. obtonor qll ' los osttLblocimiontos nnt'ionll' 
los" do mtu<:!lcion tong-an IllI pElr~nnl cornpotonte, onsenon corre;;tamont9 10;; plano" do estu
Mos y obsen-ou una di~ciplilla lI11ifol'me y cou~tan te, 

El Presidenle de La ]ltJplihli~ 

DECRg'l',I. : 

Art, 10 L a inspoceion tocnicn .y a. l rninist mti\-n (10 109 Co!ogiO!! Xaeionnlos r Escnelns 
XOI"rnales, asi oomo de 103 domA,; o.>l;a.I)\acirnientos do emlej)ll.lIZ1~ quo ol13pondan del Ui niMarj" 
,t13 Tnst],llccion P (lbl[CfL, estrua t\. cnrb"O do un inspoctol' I;'onernl, nornbrado 1101' 01 Pedel' 
Ejecutivo a IlropUOSt.'l de Ill. <lil-occi6n genoml de l!\ onsonam:a 5GCun!iaria y nor lllal, cualHto 
osta I'Opal'Uci6n !'131\ cr13mla . 

.,\1'1. ~ 1':1 irlspoctol' gcn13ml tendl'f1. bajo sus 61,lone1O, pam IQ~ ofooto;; de 11\ in;;poecion. 
105 yisitmlores quo tn Ler do 1'I'esupuesto doterrnine, los (I UO ojercomn sus fUl\ciol1(!il con 
arroq-Io A 10 que sobre 0\ particular liispnno 01 presonw (lool"Oto. 

A.rt , 30 Pam SOl' nombmdo inspoctor general so re(l llioro haber ;;ol"\'ido rl\lI'fLnto diaz aitos 
on lil <i il'occion do un 13~tl\blO(.: i tn i onto de ons(lI'LI\lIzlt sOClllll lariu r normnl, 0 ci nco ni1o~ COlll/) 

\-isitndor, ~- tenor \lna fojfL tlo servicins intnchl\b\e . I'm'n SOl' nombmdo "isitrulor, so rel\uic
ro h~\bm' s ido dirocto l' (10 \lit ost:\bloci llliolltO de ollsoi'lnllza sacnlldarin y normat (, 1'1'01"0801' 
ell 11 110 do esos establocimiontos du\1\nto cinco fluOS, con IIn a foj a do s('I'viclOS inhchahlo. 
1'011rt~ prof>Cin(li rso do bs eondicion03 quo (IUodan ostabloci(llIS pam 01 nombnllnionto do ins
vectur b'()noral y do Yisitadoros, l'mie3.monw en m61'it0 do scr\'icios ()speci alos prcstmlos 
a.\n ins\ruC';ion pfr.blicn. (Ie h ropublica r do 11l1JI)amei6n J\oteria. sobra matorias do 0\11\ 
cnci6n " 

~.\.rt" 40 Todos los omplo:ldos, "0:1 ('ual fl101'O sn cate~oria, neecsarios para. quo Ill. inspe(" 
ci6n dosempoi'tO sus fUllciollOS, ost<u-(m bajo In in motliatn [lutoridJL(t r (lirocci6n dol In~l'OctOI 
gonend , 

Art. 50 L os rectoros (Ie Cologios Naciom\les y los diroctoros do E scuelas Nm'matc;!, 10 
mismo que 01 pen;onnl doconte y emplo.'ldos infol"ioro,; do IInos y otros ost.a.blomio l1 to~, esta· 
ran, en todo 10 (pl.O se rofiora al do~ompon.o (to sus !)[testos rospocti\'os, bl\jo 10. autori<hvl dol 
inspector goueml . 

Art. 6<> Los roctores do Colo\iios Kncion alos ~- los diroctorM tlo E :>(:lIel:I9 Normalos 60 di
rigirau :'t. Ia. insPQCci6n sobro tados los asuntDs dol SOlyicio p(lblico , Poll rflll (\ iri g- irse !II .m
nistorio tl1liCIIUlente ell los ca50S de qtloja contra os:~ oficinn, 1.1\ insllOOOi6u, illme<iiatamontc
de rccibit'los oXllodientes quo ante olin 50 in ieion, los olov(lrr~ (I I ,'If ni ~tor io, con 01 ('orrc~· 
IlOndiento informo, para In 1'05Oluci611 quo sea del Cl\SO, Las resoi llciones sorAn eornunicalill;<l 
por h~ socrotarln dol i\linistorio, 
~rt " 70 Los lIrorC!!Ql1JS y .!lemAs eml'lOOIlos de los Colegiofol ~a.ciol1ltles y Eseuoliis NOi'ma

las Ilobor(ln ontendorso, (Inic.'L lllonte, co n 10. iuspeucion y siempro pOl' intennO(lio 110 los 
respootiyOS diroctl'll'OS, folllh'o 01 eRSO do (Illoja contm cstos ultimos, on quo podrnn Ilcudir 
diroctHlllento Ii. In ill Spccci611 , 

Art. So La. inspocrion do los di,OfSOS osulblacimientos tlo ensf' llanza so hartl con nl'l'oglo 
{t Ins di)\rlosiciono~ qne sobl'O 01 palticnltll" oHabl,ozea 01 rogll\mollto intorno, {\ qno se foliefe-

B bl otec 
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01 Art. 17 (leI pl'tlscnto (\0(:1'010, Y ii. 1(\;; instmccionos (lliO t1u 01 in!<pectol' gonom!, procul'un
UOI>O qllO cada ostnblocimiOll to sea visit/uto, pOl' 10 monos, dos \'OCO~ at ano . 

Art . !Jo Sin p01;iuie:io (10 Ius rel !lciono~ quo sobre manojos do fondos publlcos establece In 
loy (te In materia ontL'o In ContauUl'lll. (:jonoral y los jolos do establocimiontos do onsonnn~a, 
10!:i rootOI'OS do los 00101;i05 Nacionales on vilw{m fI In ins\Jocci6n on Ius lIloseS do Abril r X 13-
"iemhrs tIe -catla 111\0, lin estndo dotallmlo do III oxisteucln lmtoriOl' y de las ontmdas (lUO cl 
rospccth-o cologio hllb io~o mllida 1101' deroohos de oxamonos, oX\ledicion de cortificado;;, mfl
triculas 6 cua!<!uiera om procel!encia. I~!~ inspecci6n lJovarn. mm cuont.1. oOl'rionto de eSIOs 
rondos y 110 50 podrr~ usa!" do ollos on 1"01'1111\ ni cantidau nlguna, ~in provia lI.uto rb'~,(>ion del 
lIinistorio . 

J\ rt, 10. Los ostablocimient{lS (to onsoi\anm tucuica 6 de otra naturalezu •. \'Il instalmtos ,', 
quo on adelanto ~O instalon, baj u Ill. dO{londoncia d irocta dol Mi nisted o de In~trucci611 P ,'I
blicn, ostan1. 11 SOIlLOti\lOS C!II cnanto {\ su Illspoccion, A totlo 10 (IILO sobro osto ptUltO C!l:lt.lblecE' 
01 prosento (locroto pam los Colegios Nacionales y las Bscuolns Normales. Parn. In. IIISI)OC
d6n ,Ie los c~ulblocirnientos t...'>cnicos, cl inspcctor genoml podl'll. nomlu:nr algunn. IJol'SOlln de 
l'ecotlocida cOlll lmtolicin ciont!fica call objoto do acompanarlo a 61 o !I. cnalqlliom do los yi 
s itmlol'Os en la inSIMX:ci6n. 

_\It. 11. Son dobores y atriiJucionos !lol rnspocto!' GOllol'al; 
10 Yi!:,'i1ar porsonnlmouto la onsonanza do lo~ esta.blocilOiontos tieP,l;ndipntos l\iroclamOIl

to dol .liinistorio do Instrucciou Pl'lblica, cnidando do quo aqucUa soa <l alla COil ana
:;10 {\ los "hlllos de ostudioS, IJ1"ogl'amas y tlomas (liiiPOsicionos vigen tes. 

20 Inspeccionur \)Orsonalmento 10~ o~tl\blcc i rn i ol\tos quo solici t on ~er acogidos (\ los be
neficios do h~ oy sobro libertrul do OIl~onallza, 1\ fill do inforrnar al iHinistoriu si osos 
QstablecimicntOl:l n'Ullon las condiciones oxigida,; POl' dicha ley y POI' 01 Docl'otu do 10 

do .YII.r.w do 1&36 (IUO la reglatnont'" 
~ InspeccioUllf I'orsollsllnollto 6 POI' modio de los \'i~itadol'o", mil frecuOlltom('nte como 

flleso IKlSilJlo, los estAblocimientos IJ.1rticulares aoogidos :\ In loy sobre libortad de 011-
soi\allza, A fin do \'erifical' si so CUmlJlon (\pbidmlloute Oll ellos las condicionos osta
blecida:s pOl' dichn loy Y Imr e1 Oocreto rQklamcntario do la miSlnll para sog-uir ,lis
frutaudo do los bOllefieios aoonlados {I osos estable('imiontos . 

.,\0 ElevaI' al il lillistoriu COli In debi(\lI eolel'itlad , ncomplIihulo (10 su rospocti\'O inr,wllle. 
todo asunto quo ~o illicio anto In fnspcecion, p!llTI If'. rosulllCion suporior qno (·OITt'.S
pOllda . 

rio Comprobar si so obselT~1l fioliw)IIto los' formularios y sistemas do rogh.ll'Us, tlo estu
dfstica ~- do contnbilidad ordenlldus IlOl' el 1linistclio. 

60 Lnformal' Ilrolijnmonro al ~Li nistcrio sobro el resultudo do c:ula. una do las \'isitlls de 
inSI)occion (litO pmctillllO, hacien!lu CUIII)C()l' 01 est.'Ulo do III onso1\an7~'\. r do Iii disci
plln:!. Oil los estl\lJlocimiontos inspoccionados, los dofoctos e inconyoniontos tltlO flteiiO 
IH:l4'Csario eorrogir, 01 ostado dc los edi!itios y las condiciones y claso tlol molliliari(l 
flUO ten:;an 

70 P roponer HI Ministorio las \lOr~f)nUS (jue con sid oro idonons para OCUpfll' los Jlae~tos 
YllCantes 0 nll0\"1111l0nto croal O~ 011 la !nspotcion y on III diroccion ~T IJl!rsonnl docen 
to y sllbnitol'l1o do los establccimicntos somotido~ {\ lOll jUj'isdiccion. 1.0 .. Directul'e ~, 
do ostos estalJlocimiontos podran imlical' a In Inspocci6n candidatos panl los pue~\!.~ 
lIe }lI'ofo.sores r omplcndos inJerioros. 

80 ,\ ooruH r, COil c.1.U~' justificada, licencins qua 110 o:-:codnn de Iluinco dias y sin !,"Oco 
tie sueldo. 

90 SusIxmder ~. pl'OIJOllel' al Ministorio Ill. destitucio!l do todo omploado quo no cumpla 
COil sus debel'es, 

to. ]?rosontar al .\lin istorio EHl at mos do Enero do eatln ano, un infol'lllO dctH il l\(\o su
bre el cstutlo genoral do Ja Ollson~~J\zn do los ostnblocimiOlltos do su depondoneia, in
IliClllldo las rofortnllS quo considero ilOCOSlIL'ill.s, no sollllllonto Oil Ins pIanos do ostudio~, 
prog'mJllas y l"C!jlntnontos, sin6 tambi6n on 01 }Jc!,.,;onnl \lo('onto y mhninistrath'o de 
di(·hos establoeimiontos. 

Art. ]2. EI InS!J('Ctor Geneml os el unico I'Oprescntanto olleilll do In Inspocci6n anto 01 
Gobiemo. Cllanilo en ojorcicio do sus funciones, pcrmanel(:a HlIscnte de la oJicina, !lent sus
titui(lo l).Or quicn dcgigne, ell cada CH!;o. ()\ lIinisterio, oldo ~ll orccto el I nSIJl!ctO(' General. 

Art. 13. Bajo la Hutoridnd y direceion inrnotlil\t a d('1 l.n~Jloctor Gene!111 lundonnnin los 
"isitlHlores a quc so 1'('/le1'o 01 Ali . £0. 

Att . 14 . SO'n dobel'e~ y atTibuciones \10 los visitadoL'(!s; . 
10 Trasladn\"so inlllodiatamonto !I. cunlquior cstnblccimionto, t()(la ... e~ que 01 In!'.pccto[· 

GOlloral l{l ot'iione. 
20 ProCCtlor en sus \'isitas do confQl'lnhlnd con las instnlcciones y onlellc~ cscritas qtH', 

0 11 cada CIlSO, los dar{1 01 1nSllCi'tor OOIlCl1tl. 
80 PI'oscutal' nllrls llQCtol' infonuo escl'ito, para quo csto COmUni{IUO y proponga 10 (iUO 50~1 

dol caso al lliniSlorio. sobre cada tulll da Ins nsiulS do inspeccion qllo pmctiqlloll, 
,lando cuonla oX~lctn Y pl'Olijll de Ins condiciones on quo encllontrell los cstahloci
lIliontos yisitndos on todo cnnnto so I"cfiom 01 regimon (liscil'iinario, !I. III onS~f\~nza, 
a l desolllpeno do SIIS rospectivos Ilobon's pOl' pnr to dol porsonal doconto ,\' wfmuu.s t ra-
tivo y al cstndo do los ed ilicios v dol ruobiliar io. . 

40 P roponol" nl i nspoctor, on los 'oasos en 'lUO In. discil'linn 10 oxija, lit suspcn;;:i&n de 
los arnploados que falten a l CUIll IJlimionto de SIIS doboros. 

_.l,rt. Hi . ..ldem{is do la Socretnl'ia. ll(!sa de Entradas ~- otms reparticione5 que sean ncce~a.
rias ~r:l el ftlucionamicnto tIe la In!<llcccion,' habra on estns olkinfls lUll! Secci6n cSIJOCml 
de 1.1I!ad;slim a In quo eon-esIJO lldl'r{, 1I0\-nr. de nna mal\el'a III'0Jija y cOlllpletll: la ostadis-

B 11 Jtc._ 
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tlca dottlll!uh~ tiel lllodmionto gonorai ue todos los ostnblocimiontos depOIl(\iclltes de 1/\ hls
pccciouj fOrlllRl' 131 htvontario de las Qxistcncias de enda uno de estos y lit roja de sCI'l"ick,s 
del por:;onai dooolito empJeado on dichos cstablecimic.'IItos . 

• \rt. 16. La Inspccci6n rrocodenl n formaf imnooinulillonte r l1enu1i. en Ie Sl1CCSi\-O, ron 
]u millttcivsitind roqllori{\(l. un registro dotnllado de todo~ les edlficios (Le JlI'0lliOOlld de III Xa
cion COJI quo cuontQ ol Ministorio pam 131 servicio de les establocimientos Ie su inmodiata 
dopondolltia; do i0S edificios de pl'opiodfll\ provincial 6 particulill', ontregados pro\'isol'inmollto 
POl' tiohicrnos de Provincia; do los odifioios en oonstruccioll POl' cuenb~ t\e\ Tesoro Xndo-
11ft!: do los de prollicdad Imrtimliar quo In Xaci6n tonga en arriendo, y de los terrenos do-
nndos pOl' Pl'ovlI\c ias, IDunicipnlillades 6 pnrticulnres . 

.i.\rt. li Eililspoctor olictur{~ de aellenlo con Ins disposieiollOS generales tiel llresollte de
eroto, Al reg-lamento intOl'110 de II. oficim~ (\ SI1 cargo, umrcando detalhulalllonto los tlohoros 
y las atrihuciones do cad:\ uno de lo~ empleados. 

_\rt. 18. Comtlniquose {l qtlicnos corresponlia, pubJi'luese y deso :ll Rcgistro Sacional. 

!'ELLEGRD\[. 
Ju.\..'\' BAU~"1'R.\. 

Es designado inspector general cion Santiago H . Fitz-Si
mono y la nueva organizacioll y la surna de atribnciones cli
chicticag, disciFlin arias y ac1ministrativas que Ie son acor
dac1as pOl' el-decreto, levanta resistencias y excisiones, de 
que la mAs importante fue la separaci6n del Rector del 
Colegio Nacional Centr al de la Capital y de un grupo con
siderable cle profesores, los · que fundaron mAs tarcle el 
Instituto Libre de enseuanza secnndaria, bajo e1 amparo 
de la Universidad de Bnenos Aires. 

Del info rme especial del comisionado Fitz-Simon, ele
vado a la snperioridad en Diciembre 28 de lS~l, entresa
camos las siguientes reflexiones sobre la ensefianza se
cunclaria argentina: 

«El nuevo plan de estudios p reparatorios no tiene ma
yores defectos que los anteriores. Para los partidarios de 
Ia ensefianza clasica, sin dud a, e1 nuevo ofrece mas "en
taja, que los antiguos; se da mas tiempo y mayor impor
tan cia a1 estudio del latin, y se reduce la ensefianza de 
las matematicas y de las ciencias naturales . Ahora, si las 
Facmltade:'l llniversitarias creen que, con 8U actual orga
nizacion, los Colegios pueden preparar convenientellente 
a 10S alumuos para cursar los estudios sl1peri ores, mar 
chal'emos adelante como antes, sin Ia menor dificultacl. 

dEs indudable que el pais debtera tener algunos colegias 
en clo ude Jos jovenes que asi 10 de~een y tienen recursos 
para hacBl'lo, pueclan pl'eparal'se para ingresal' a las Uni
versidades. P er o cuand o 'vemos que Ia Nacion costea 16 
illstitutos de esta clase, en cuyas aula~ la ensenanza es gra
tuita, hay que confesal' que esta sosteniendo Ulla cantid ad 
de colegios prepal'ator~os, en p ropor cion muy superior a 
lluestl'as necesidades. Es este un lujo que cnesta mny caro 
al pais, no solo pOl' las crecidisimas sumas que se inviel'
ten en Btl sostenimiento, sino pOl' los resultados negativos 
qu e p roduce, y cligo resultados neg"tivos, porque clebic10 

11 1t NCl (' :::ma I e,,1 I( 



- 416-

a la organizaci6n de estos colegios, e1 ideal de todos n ues- . . 
tro alumnos (can rarisimas excepeiones, 1 % tal vez) es 
ser doctor ma!:! tarde . 

« En este ano, probablemente, cone lui ran SllS est l1d ios 
28 alnmnos del Colegio que actual mente d irijo, y es casi 
segura que todos e1108 iran a la Universidad. P ero de 
los 28, ni uno solo pLensa dedicarse a la agricmltura, al 
camercia (, a la industria. POl' cierta, no es exagerado 
elecir qne ya uo existe la r elacion que debiera existil' en
t re la producci6n iucesante y la demanda de hombr{'\s p1'o
f esiollales; y cuando se consider a 10 que cuesta a la Na
cion Ia educacion de tantos doctores y de tantos bachi-
11 eres, forzoso as decir que los resnltados estan mlly lejos 
de corr esponder a los gastos. 

«De esta pletora en las Universidades, de esta obstrnc
ci6n en 1>1.8 carreras liberales, de asta deRerci6u del cam
po del trabajo, son r esponsables los Co legios Nacionales 
con Stl actual sistema de rdn-crecion. Y e1 mal seguint ) y 
los 16 Oolf'gios, como otras tantas fuentes emisoras, man
c1antll anualmeote sus contigentes u e bachilleres a Bue
nos Aires 6 a. Oordoba, para aumental' el numero de los 
abogados y de los medinos, si no d ice el Gobiemo: ya 
bastct. 

« 8i todos los nueV03 doctore~J 6 10 que quien1.ll serlo, 
fneran hombres de fortnna, at perjllicio par a al pais no 
sada tanto; pera como In mayoria de ellos sou j6venes 
Sill recursos propios, que rlesgraciadamente encnentran 

.. protecci6n en Jos gobiernos, y que aba ndonan con desden 
las honradas oCllpaciones en al tall er, en el camercia 6 
la agricultura, para dedicarse a las llamadas carreras li~ 
berales, se encontraran del1tro de poco, como lUnch os se 
encnsntran actualmente, ca n solo su titulo hou orifico, y 
sin habitos de trabajo, sin medios do gl:l.narse la subsist en
cia diaria. 

« Sf'gnn datos ofici:1.les, la N acion gasta anualmea te Il1,lS 
de medio millon de pe30s pOl' ano en la instrucc ion nni
versitari a . 

« Tengo poria instrllcci6n universitaria todo e 1 r espe
to que merece; reconozco la bondad de la en$eiianza dada 
en las aulas de nuestras historic as universidades; pero 
tambien reconozco que la gratuic1ad de esta ensenanza 
atrae a sus aulas a cantidad de j6venes quien8s, en el 
comercio, en 1a agricultura 0 en las industria.s, serian 
ffincho mas l1.tiles a Sl mismos y a. su pals. No ohstallte 
la obstrucci6n en las C~l'l'eras liberales de que he hablado, 

• B 11 JtC-i Nac onal dE' 'v1aE''il:ro<, 
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e1 titulo de doctor tiene grandes atractivos para lluestra 
juventuci, mientras que e1 titulo de industrial , de agricul
tor 6 de mecanico, es de liUY poco valor . 

• AI paso que van los argent inos,-dice el Centw·y Ma
gazine de Nl16va York, meciia1lte Ia eclucacion universi
taria gratllits, su R epllblica S8 clistillguira entr e los na
eione!'), no ya pOl' sus lanas, sus cuerDS <> SllS trigos, sIno 
pOl' Ja can ticlad d{;: doctor es producic1os alii annalmente :.. 

« l No seda conve niente establecer que los aspiralltes a. 
las carreras unlversitarias costeasen SLl eci llcacion con sus 
propios recnl'SOS , puesto que ya tenemos una superabun
dancia de medicos y abogaclos ? 

« Sin ciucla, algunos objetarill11 que, can semejante pro
ceder perjuclical'iamos a muchos j6venes pohres privandoles 
de los medias de docto rarse. P ero este es un error, re ~ 
slll tante de Ulla preocuparion antigua, que entre otros ma~ 
les, ha engmdr~do el desprecio del t rabajo productor en
t re llu..,stra llam'acla clasa ilnstrada. 

« Si obligtt.ll1os a los j6venes pob res a dedicarse a tra
ba jos mas incrativos para si y de mas provecho para 1a 
socierlad en que actllan, segnramente hacemos un positivo 
bien , y ahorraremos gralldes gastos a Ia Naci6n, que no 
sera pequC'llo servicio en las actllales circnl1stancias. 

« No creo excesivo e1 ntlmero de Colegios N acionales, 
pero S1 concepttlO viciosa sn organizaci6n. P ara proveer 
de alllmnos a las Facultades de las dos Universidades) tres 
6 cnatl'O colegios preparato rios serian snfi cientes: -uno para 
Buenos Aires, uno para e1 litoral , y uno 0 dos para el 
interi or. 

« En estos t res 0 cnatr o establecimientos, la enseilauza 
quedaria organizada como ahora, los examenes se p racti
carian bajo la presidencia d", U11 delegado nombl'ado pOl' 

las Universidades, y e1 examenfinal : 6 elde bachillel', ren
dirian los alumnos en ,:malquiera de jas dos Universidades, 
ante una comisi6n de profesores de las facnltades. 

« Baja es t,e sistema, se estilllularia un hermoso es pi! itu 
de competellcia entre los colegios prelJaratorios, mientras 
que las Universidades ejercerian sobre eIlos una in£lnencia 
sal ndabl e y un control eficaz. 

« A los dace colegios no incl uidos en 1a categoria de 
establecimientos p reparatorios para las Facultades, y que 
llamariamos «Colegios Nacionales de enseilanza seclludaria 
especial» seria necesario darles una nueva organizaci6n. 

« En ellos se inlplantaria un sistema de ed ncaci6n qLle pre
pararia a los j6venes para la vida practica, para la apli-

2i 
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camon de los con ocimientos Ii las diversas necesidades in
dividuales y sociales que exigen u na. vida acti va) gob ern a
da por el desarrollo inteligente del individuo .• 

« Me permito someter a la co nsicl eraci6n de V . E . un 
proyecto de p lan de estudios par a los . Ooleg ios Naciona
les de enseiia nza secnudar ia especial »: 

I'RI~ ZR ANO 

Asignaturas 

Castellano . .. . ....... . . .. .. . . . ........ .. ... . . . . . , ... . 
l-l istodll. naciolln\ y :.~ogra fia genoral do b Hopnblicu . 
Arirmetica .. . 
FrnllCOs . . . ... . ........ . 
Escritnra y composici6n . . 
TnliJajo manual y (Ubujo. 

SEGUl'ODQ. A.NO , 
Castellnno .. . .. . . ... ......... ...... ... .. .... . . . . 
Iii~toria. a ntig-ua y goografia de E\I~OI)a S ",\ sin. 
Antmetlca razonadn "y Alf,"ebra (noclOllcs) • • . 
F ulIlccs .... . ........ . . . 
ESClitura y composicion .. . 
Tmblljo lllllnual r dihujo . 

TERCER A...~O 

Castelluno " ... ". . .. . . . ... . . ..... . 
Hiswrill. do Grocia y Roma y gOoh'Taf{a do Africa y '6c~I~~i~ : 
Alr:lllbra t06ric."l Y pnl.ct icll 
OOOJJ\otrla plana .. 
P mnccs . 
l ng-lOs . . . ....... . ... ... . 
'rmbtljo manual y dibujo . . 

LitOl"lltura y composicion ..... . 

CU ARTO A:;;O 

Historia modiooval r moderna .. .... ... . .. .. ... . . .. . 
Gooll1otrin dol espllCio y nocionos de doscL"il)ti\"ll - 1)riIl101' SOll1cstro- ... 
Trigollomotrfa y cosmografia - sogundC'somcstro- .. .. .. . 

~:i~~·i.~ .~~~~~aL. . .. .. .. . .. . . . 

i n!!16s . • ... . . 
Instrucci6n cl"l""ica .. " .. . .. . . .. . 
Historia :-" ~grttfia do America . . . . 
Contabilidad . . .... . ......... . 
Tmbajo manual y dibujo ... . 

r~~t?rntum y composici6n . . 
f ISle:1 •• .. '" . .. • • • .... .. 
Uistoria Natural. 
Quimica .. . 

B bl JtpC' 

Roms 
semnnnles 

6 • 6 , 
2 
6 

28 

6 , 
6 , 
2 
6 

28 

• • • 
" " 4 
6 

28 

2 
2 
3 
3 
3 
3 • I 
!! 
2 
6 

28 

I 
3 
• r) 
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AsignntUl'lIS 

:Filosofill, psicologia ~. morn!.. 
Ing\es .... . . ... ... ........ . .... . 
I [i ~ toril\ nacionnl - curso suporiol'- .. 
j-1i:,;iOIlO •••••.•.••. .• ... .•• ,., .. 
'I'rabnjo ll\all1Hl.! y dibujo ..... . 
'SociollOs de econolll(n politicll. 

QUI~TO AX O 

01"'80 C01l~6rcial 

TOllm\llria d13 libros... ... .. . .. . .. • .. 

HonlS 
somnn:\les 

2 
4 , 
1 
4 
2 

J::jercicios (\0 t'Om]lO!'ici6n , CSlJeCinhncnte correspondencia comercial 011 
ospnnol, ing-lCs y frll.ncCs, • ...• ....... .......... .. .... 

E~tudio {Io las mntel'ins primas~' de Ius mRn uractumdus , .... 
Ingles ...... . ... .. ... .... . 
Arit1ll6tica cornercial ....... . 
1'ooiol\05 d8 oconomia polftica .... 
I iistorill n!lcionni-cUl'50 suporior
Ca1igrnri~l.~ . , 

, 
6 , 
• 2 
2 
2 

«Como S~ ve, la ensefiauza. sa daria en cinco aliOS , y 
eliminado del plan el estudio del latin , los alumnos tend ria n 
mas tiempo para e1 aprendizaje del castellano, frances 
ingles, c ien cias matematicas y natura,les, y del trabajo 
manual. 

«Concl uidos los 4 pl'imeros anos, los j6venes que ql1isie~ 
ran , seguirian a1 0111'5,0 camercia} en 5°; asi, se estableceria 
una bifu,1'cacl6n en los estudios, can gran proY8cho para 
los que cleseen dedicarse mas tarde al comel'cio», I 

Con r especto a. Ia ensefiauza normal, e1 co mi sionado 
especial senor Fitz-Simou, expone Stl opinion ell los Sl 
g uientes terminos: 

«Toclos los qu e conacen e1 estado de las E scueJas N 01'

males, sienten 1a necesida.d m lly ul'gente de que se de a. 
estes in stitutos una nueva organizaci6n. El cnrso normal 
debe ser , (~ 10 men os, de cuatro afios, y COil la €'llseiian za 
del trabajo l'nannal, como ramo obligatorio , en el curso, 
e1 pais t endria mas tard e un buen nUlU~ro de maestros 
aptos para la nueva ensefiallza en las escueIas primarias. 

«Con relaci6n a 11l1estra poblaci6n tenemos lnas Escuelas 
Normales que los Estados Uniclos; la sola vrovincia de 
BueHos Aires t iene cinco y C6rdoba t're.s , 

«Me pareee que es ll egad o el caso de prf:'guntar si n o 

(1) ::UomOlin {10 Inst!'Ucci6n PflbliCll, 189'2, tomo II, pAg. 325. 

E-< b Jtec r e t,;1 f' tr .J 
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convendria dar otro cantctar a la organizaci6n de algu
nos de estos institutos. A las Escnelas N ormal es mixtas 
por ejemplo. 

«La cuestion de la coeducaci6n de los sexos es cues
t ion muy discutida, y S8 puec1e clecir, que a medicla que 
los ailos transcurren, disminuye l10tablemente el flU
mero de 10" par tidarios del sisLema. No tengo expe
rienoia en Ia educaci6n del bello saxo; nunea me ha 
tocado en Sllerte ensenar en escuelas de ninas, ni en eSC118-
las mixtas; pero, como cualquiel' otro hombre in teresado 
en el aSlluto, he podido observal" 10. r esultados dados por 
el sistema en este l)ai5: 

«AI respecto, no puedo entral' en discl.lsiones fisiol6gicas 
ni soclo16gicas, IJ1l8S tench-ia que citar ciertos hechos que 
no conviene eitar aquij pera declar~ que soy opuesto al 
sistema mixto entre nosotros, par que 10 creo innecesario, 
illconveniente y peligroso. ." . 

,Dice S. W. Thome: los partidarios de I" eoedlleacion 
de los sexos nos quieren hacer creer que Ia mujer debe 
recib1r Ia misma edllcacion que el hombre, y que e1 hom
bre debe recibi1' la misma educacion que la ffilljer. Resu
men : mujer varonil, hombre afeminado (mnjeril).» 

«Call Ia sup1'esi6n de una llledia docena de astas escuelas 
mixtas y otras tantas escue]as normales de varones, el 
pais no per-dada nada, mas bien, cr AO que ganaria mucho. 
De mucho provecho saria emplear al dinero que ahara se 
gasta en eHas) en tras buenas escuelas normalas de agri
cultura» . I 

El informe del sellOr comisionado especial, doct.or Eduar
do de Ia Barra, esta lleno de atinadas observacionas sabre 
los institutos de ensenanza que ha visit,ado en su canicter 
ofieial, 10 que demllestra sn eompleta dedicaeioll al fiel 
de!4empefio de 911 dificil come:ic1o. 

« Los. Colegios N aciol1ales SOl1, sin dnda, los estableci
mientos que mas necesitan de atencion proli ja. y juzgo 
que es urgente rfwtificar Stl Turnbo, cambiaudo sus regla
luentos, modificando ~us p1'ogramas y 1'estaurando su plan 
de estndios, ahora, a mi juicio, desperfeccionado . 

« Ell esos Colegios, siellto clecirlo, he encontrado la dis
ciplina un tanto relajada. Aparte de las cansas particu
lares concurrentes que en cada easo pupde senalarse, hay 
otras causas generales, mas profnndas y serias, dignas de 
gel' tomadas en cuenta, para poeler atinar can In correc -

(1) JlemOi;a de ln strnccion P(lolicR, 189"2, tomo II, pug. 3,11. 

B ::II Jt d Nac onal de 'v1ae~t (' 
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Clon de tan grave ma.l que, si cunde, sera destructor de 
103 Colegios y perjndicial a la sociedad . 

• El h ogar y la escnela son las dos grandes fnentes de 
donde fillyen las corrientes sociales: en esos talleres se 
prepara e1 porveuir nacional. L os futuros ciudadanos que 
en e1 Oolegio S8 f orman, a no dllclarlo, deben sel' mora
les, ilustrados y fllertEs, cl e carat:ter enter a, resp etuosos 
de la allto ridad Y sllmisos a.1a. ley. Oon ta.les ciucladanos h a
bra orden , libertad y progreso; habra r epl1.blica. P ero si 
en el OoleglO Crecell los ni.iio~ acostumbrarlos a la licen
cia, sin l'3S peto a sus maestros ni a sus reglamento~J a.l fin 
se vOlVenl,ll hombres ensimismados y levantiscos, y llega
"'t n a ser tamibles dernagogos"y parturbadores de la paz 
pllbliea. Tal es al peligro qn e entrana la relajacion de 
la diseiplina escolar, y de ahi la necesidad y el deber de 
restabl ecerJa severamente. 

« Siento, seCl.or hlinistro, tener que estampar en este iu
forme Ia aseveracion de que Ia licenuia cutIcle en los Co .. 
legios Naoionales que he visitado, acaso sin que sus dig
nos r ector es puedan del todo evitarla. 

« Muchas y complejas son las causas que han ido !le
vando a los Oolegios a esa relajaeioll de la diseiplilla, que 
no se nota en las Escuelas N ormales. Haciendo caso omiso 
de la ed ucacion de la familia, fuente originaria que COll 

frecuencia se vieia pOl' in doleneia de los padres, convie
~e tomar en cuenta el mal sistema de vigilancia emplea
do, la fal ta de sobiz, de estuciio, la escasez de prestigio 
de los empleados y profesores; y la carencia de un cod i
go p enal, claro y explicito, que rija en aquella pequena 
comunidad, imagen de la Repllblica 

EI doctor de la Barr<>, despues de elogiar las condicio 
nes especiales de la mayoria del profesorado, agrega: 

« Si fuer a una honra ser p r ofesor, como es en Ale
mania; si a fa!ta de un buen sueido huhiera p restigio 
social, el profeso rado seria mejor y su obra mas eficaz. 
Eso en gran parte 10 conseguiria el gobierno poniendo 
el campo de la insbrucci6n pllblica fu era de Ia accion de 
Ia politica, no siem pre jnsticidra: el resto 10 haria la so
ciedad, y ell os misl110s p or Stl propia valia. Y si cada 
cuerpo de profesores tnviera mas vida p ropia y alguna 
i niciati va, como d eb~ ser, siempre que querramos Rn no
nizar nuestros Colegios con la organizaei6n clemocratica 
de nuestra sociedacl, ell os mismos se depurarian, sepa
rancio de su seno a los ignorantes, a los indolentes y a 
los inmorales, y proponiendo en ter na a los que debie.-
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ran reemplazarlos . J;;l r ector gobernada el Oologio con 
el Cl\erpO de profesores; seria jJl'itrnlts 'infer pare.';! y asi 
10 que perdiera en antoric1ac1 absoluta, 10 ganaria en 
fl1erza y en prestigio . Esta organizaci6n mas r epublicana'l 
pl1diera dllsayarse en algli.n Colegio1 si ella mereciera Ia 
aprobacion de V . E . Entretallto, debe dejar constancia 
de que hoy se esta forman clo ell e1 Colegio U11a genera
cion levantisca..". poco respetnosa, de hombres antes cle 
tiempo, Y pOl' cierto que, de esta fruta madllrada ~i. apre
t011es) no tiens Ia Pat ri.a mucho que esperar . Importa a 
Ia Nacion que en sns Colegios S6 formen baenos niilos, 
para q 'le de alii salgall hombres buenos y grandes ciu
daclanos. Re$:tablecer 1a disciplil1a es, pues, en cierto mo
elo, preparar e1 porvenir. 

« P01' 10 que toea d, La pm·te intelectu,al J si he .lJ1·eseneiado 
algll/nos exclmenes sat'isfactQ1'ios, .... en gene}'al vallan poco, 
mu,y espedalmente los de icliomas!J de l1zatemdticas. 'ral 
r esultado no siempre 10 atribl1Yo a in competencia de los 
profesores, y si, las mas veces, a la dejadez de los alllmnos 
!J ci- los 1Jwlos metodos qu,e se emplpan. .. .. ..... . ... . . . 

« La organizacion de la instrnccion pll.blica en todos 
sas grados,-agrega mas adelante el doctor de la Barra, 
no se consigue sino t!lespues de mnchos ensayos, no siem
pre felices : y sin cluda que hay honraclez y tacto poli
tico en volver atras cad a vez que' se tne rce e1 rumbo. 

« El Plan de eBtudios secu,ncZm'ios que poseia 110 ha. 
mucho la Repl\blica. Argeutina 11enaba mejor que ningun 
otr o Jas aspiraciones cle tos hombres progresistas, que 
cle tan ardua cuestion S6 preocupan. EI hoy vigente, 
permitame V. E. que 10 cliga can ingenuidad, me parece 
un paso atd.s, como su r edllccion a la pnictica se encar 
gani de probarJo . . 

« La lucha entre el pasado, que r esiste, y el progreso, 
que abre paso al porvenir, se traba t,enazmentA en los 
cRmpos de la instruccion publica, y si los liberales pug
uan pOl' el preclorninio de las ciencias en la enseilanza, 
los consel' vaciores, aferrados Ii. las v iejas t radicioues hoy 
despre!:!tigiadas les oponen el clasicismo, qne in t roducen 
como una r emora en los pl'ogramas. 

({ En paises nuevos, como nuestras r epll.b licas cia Ame
rica, donde S8 necesitan hombres de aceion, 1'0busteeic1os 
en las ciencia5l, que abren los ojos a la verdacl y dan 
rectitl1d de miras Y pOllen en las manos las herram ientas 
explorac1oras y los secretos de la industria moderna, ~es 
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cuerelo, es conveniente hasar un plan de estudios en el 
esteril clasiclsmo? 

• Como obligar a centenares de javenes a dohlar la 
cel'viz bajo ~I yngo del latin? ~POl'que y para que? «Para 
que lean los clEt.sicos latiuos), se dice. Pienso que quie
nes los lean, Y SEn'an poquisi!llos, buscm'an en ellos 6 la 
f01'ma 0 el fondo; qui ell busque el fondo, encontra
ni e80S cldsicos traducidos maguificamente, y los entendera 
mejor en frances 0 en castellano. Quien busque la for
ma, pierde 8U latin y Sll tiempo: hoy que ignoramos co
mo pronunciaban los romauos los versos de sus paetas, care
cen ,de ritmo y de encanto para nuestro oido; y, suponiendo 
que 10 tuvieran, ~seria justa sacrificar generaciones 811teras al 
fllgaz placer estetico de llllOS pocos? 

« Bien pensado, seuor ministro, los llamados estudios 
clasicos, basados en el aprendizaje de lengllas muertas, 110 

puedell constituir las miras de un plan de estudios mo
clerno, y menos alln si can ese p lan se qui er e formar una 
gelleracion libre y progresista de jovenes republicanos. 
Par mi parte, estoy persuadido de que la instruccioll se
cuudaria en la Repllblica Argentina ganaria mucho can 
volver al plan de estudios abandonado que pod ria r eto
car~e, devolviendo a las fecund as ciencias el tiempo que 
el latin les tiene ahora usurpado • . I 

El comisionado especial para informar sobre la mal'cha 
de las Escuelas N ormales en la provincia de Buenos 
Aires, doctor Mariano J. Paunero, rector del .Oolegio 
Nacional de La Plata, presellta su dictamen, del que se 
extracta la parte esencial: 

« Mis observaciones,-dice e1 doctor Pannero,- Ips han 
llevaclo al convencimiento que dichos establecimientos, ta
les comO funcionan actnalmente, no Henan el objeto que 
se propuso el Estac10 al mantenerlos, y que se impone la 
necesidad de tomar medidas radical.s que modifiquen su 
marcha actual. 

« EI principal defecto 10 encuentro en la falh de pre
paracion del personal docente, incapacidad que en algu
nos casos llega Ii 10 increible. Se arguyo la falta de buen 
personal para reemplazar al existente; pero este me pa
rece que es argumento para no continuar con esc.uelas 
que clan tan malos frutos, E<in esperanza de reforma, y no 
insistir en formar nuevos ma10s maestros. 

(1) llinistorio (to lnstrncci6n 'Pliblicn, 189-2, tom . II, pag. 303. 
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«EI remedio. estaria en reconcentrar las CillC.'D escuelas 
en una sola, llevando alIi los buenos profesores, muy 
contados, que hay en las cinco que funeionan actual -
mente .. .. ... ' 

<l. Me ha llamada snberanarJente In atenci6n la poea 
importancia que se atribuye en las escuelas normales, 
pOl' clirectores, pl'ofesores y alumnos; 10 mal que se ell
sena y 10 peor que S6 aprenden materias eSBncialesj como 
las matematicas y'ln Q.istoria y geografia nacionales; que 

~ 
no se atribuya iUlpcrtancia practica a las matemiticas, 
que no se r ecouozca 8tl poder de .::1isciplinar In inteli
galleia y dar firmeza y claridad a los conocimientos, es 
una enormidadj pera me pareee mas grave aun, y pro
testa como argentino, contra el descuido y In indifel'en
cia can que se enseiia a los que van 3 ser maestros, en. 
mi patl'ia, la historia de nuestro pl'opio pa is que, pOl' ]3 
manera como esta constituida lluestra poblacion, necesita, 
IDaS que. otro aIgnno de Ia tierra, el vinculo CaIDtln de 
la historia, para amalga· nar elementos que han juntado 
los cuatro vientos . ... . . . . . . 

«FIe observado otro vicio que es menester cartaI': las 
clasificaciones excesivas, ric1iculamente pxageradas; creen 
los seilores catedraticos que sus servicios 110 seran debi
damente apreciados si no resultall sus alumnos con ele
vadas clasificaciones, annque no las lllerezcan, y como 
las mesas son compuestas pOl' ellos, el servicio es mutuo 
y la fa r sa tambien . 

«Creo necesario establecer el exam en general, de:::de 
este alia, como ul1ico correctivoj exam en g eneral que 
debenin r endir , los que pretendan diploma, ante el ins
pector general y dos subinspectores. 

« No veo Ia razon por que no rind en . examen general 
los maestros y se les exige a toclos los otros diplomaclos 
en car reras liberale8; a los maestros que deben sa.ber, en 
todo tiempo, muy bien ]0 que pretenden enseiiar . I 

Las resolucion es ac1minisr,rativas adoptac1as en e1 carta 
ministerio del doctor Balestra, fueron de importancia para 
la instrucci6n pl\blica. 

En Noviembre 4 de 1891, se prohibe que toda persona 
que forma p.ar te del cuerpo docente de los establecimien
tos de ellsenanza pueoa rendir exam en de materia algn
ua ante el que presta sus servicios . !.! 

(1) iHomorin. do Instrtlccioll P Ilblicn, 1892, tomo II. pag. 296. 
(2) Momorin citMl.a, Illig. 1215. 
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En N0viembre 7 de 1891, «en vista de la corru pt-ela en 
qu e, desde algun t iempd Ii esta parte, ba caido la pres
cripci6n reglamentaria que p rohibe a los alumnos presen
tarse directamente a1 ~1inisterio! no pucliendo haoe1'10 Rilla 
pOl' intermed io del R ector, salvo el casa de venir en que~ 
ja contra es te; y tenienclo en cuenta que ese abuso es do
blemente p erjl1c1icial no solamente porque r elaja la c1 isci
plina de los establecimientos de ec1ucacion, ~ino tam bien 
porgue recal'ga a1 n1ini sterio con un t rabajo indebido, de
terminado p Ol' solicitudes f r ecuentes, desprovistas en mu
chos casas de toda flln ci ament o y de t oda razon de ser;» 
se comunica Ii los rectores qu e el Ministe rl o esta dis pues
to a haeer cumplir fi eimente e1 reglamento , corrigiendo 
SE'g lln e1 caso, todo acto violatorio de sus prescripciones. I 

En No viembre 27 cl e 1891 , el P. E. di cta un importan
te clecrt'l to recollociendo al Colegio de : a Inmaculada Con
cepcion de Santa F e, como instituto de enseilanza secun
dari~, establ ecido pOl' autor idad del gobierno de esa pr o
VID Ol a. 

Dopartamonto 
d, 

In.stl'lIcci6n P llblic,\ 

Buenos Airc~. XoyicmiJre 2'; do lS{ll. 

Vista In solicitud llrosontada POl' el n}l(klcrado ospecial dol Gobicl'lIo de Santa Fe, Dr. D. 
Josll (j:l.IYElz, pidiondo (1'10 so decltll'O comprendido 011 los bencficios ncoro:ulos IKlr el art. 50 
de In LI.1Y Jo 30 do Sopticmbre de 18. 8, al Colegio dl.1 Ill. Jnll\[lclllndn Concepci6n, flo Ill. Ca
pil ~1 do aquolla l'l'o\·incill..-Yistos i(l" IIntec"den les de csto nsunto, quo so hn mlllldado 
agrogn.r, y 

CO:SSIDER A..,\" OO: 

10 Quo 01 art. 50 do In l.A!y do 30 do Soptiombro do 18'";8, sobro libert.:ld do cusofinl\zn 
ox igo Jos o:rlrerllOS para otorgar A los alumJlos do los Institutos dc ollsoi'lallZ!\ socundll.rill. . 
(1110 no por tenozcnn n In Naci611, 01 beneficio de SC'r incorporados n los Colcgios Nllcio!ll1les, 
en 01 CUI"SO quo 10 cOl'rospomla, sin 1I)(IS requisitos 1]110 Ill. prcsontllci6n de lo~ cortificad05 de 
examoll. -Esos eXlr omes son : primero, qllO 105 l u:;tihn os de 911SCnllllza &'cund!ll'ia en quo 
l1ayall 1I000ho sus cst udios dichos ulUlllnus. !K'[lll est!lbl('ddos llor mlloridad de los GobieTl;()8 
dO! 1,roviflcifl; y segundo, qlf~ 108 J,rogmfllas de e808 /lIsli11(1os I:OOll"·tlldall las tuismos malt
riaa que las de /QIJ Colegios ]\"acion41es. 

2<> Quo en cuanto !'OSllocta a 1a primera condici6n, 01 Cologio do la IllIDflculrlda ConCCll
cion OSI{t clarnmento COlTI prendido en los tEll"Ini llO~ de In Icy . F I16 orendo, 011 ol'ccto, 1)01" el 
Gobiorllo do Sallta :F'~ que celebro en IE6'2 COIl 01 SupBlior do In lll is i01l do jC6u illlS en Ill. 
R opliblioa . I nst~lndo 1101" acto ofieinl do 9 do 1'o,·icmbre del miSlllO 8i10, cl Colcgio de la 
Inmaculnda Concollci6n so dcsnrroJl6 sostcniuo mus 6 1I\0nos compitnllmellte por c\ Tesoro do 
III Pro"incia, y somotido a difCTCntes C{)ndicior. cs sobro beens, ndmisi61l gratuita do aiUiIl llOS 
extornos, construcci6n dol ed ificio. cro.'Ici6n do dtedms do Derecho, etc. ii las din!NlaS leyes 
y docretos dictndos !Klf los llOdercs IJublicos do III Pro'"inciH, como COllSia do una mll.nera 
dotall nda y :lnte ntica on los referidos antece<l o!ltos~-Su carflctor of k ill. I Ie fu6 oxpre5!l.men 
to roconocido por 01 Gobiorno do In P l"Oyincia do Hucnos Airt:!s, (I los ofectos do lIt Jldmisiul\ 
do los cortHicados on la Uniyorsidnd , pM Decroto do ~ de 1::noro do 1870, cuyo \l!"i mCr C{)ll
s idorando dice quo <01 citado Cologio do In CollceJlcion ostahlecido en In CII )litn de SallTn 
:Fe, y di l'igido por 1011 Padres de III Compa.n ia de eslE!'. ha ~itl o oreatlo~· sostonido pOl" (>1 
Gobierno de dida Pro,·iucin:. quien ejerce, adcllu1s, (On dicho Colcgio Ill. \"igilnncin que COTllO 
inst ituci6n oticial 10 Jll"esta~ . 

(1) Mcmorin do IlIsn·l.1cci6n P (lblioa, 1892, tomo IT, ll{ig . 1217. 

B I Jte ] N8(, 1r~' dE M E t~(;~ 
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li'ooor,lii;mdn 111. Unh'or~iltRrl (10 Bnonog Aires, suscit6so nUQ\"amoute 111. cuesti6u de Ja Vll
lidoz de los cortificmlos llel Cologio de Sllllt~\ Fo, ante log Colegi,);; y Uni\'ol'siolaoios Kneio-
1Il'le~, siomio rostlolto ])()r Docroto do 1) do Mal-I.o do 1891 quo doclaro {i dicho Colegio com
prom-lido 0 11 los UolleHcios del articulo 50 do 111. ley do 30 do Sepiioml.lro do 1878, 

Ronovllda Ja cu<!stion on 18SJ, oon lllotiyO de unn consultn Ilel Cousejo Superior do 1ft 
Uu.iyct'Sid{u\ do Buonos Ail'os, 01 Dr. Costn., FroetH'ntlor Genoral dt· la );ncion, di,jo 011 10 
'lIte respoctll a os~ punto; c 1::1 GOlJiCfliO acord6 nt (iobiomo de Santn YO, el privilegio do 
sus ccrtilicados Ii. la pnr do los quo cXpi'\OIl los Colegios do In 1'\aoi6n No \ '00, ont6nces, 
Qonvenioncfa 011 rovocnr UUIlo concesi6n (\e que csti 011 posesi6n 01 Cologio y quo h;\ Ol'eallo 
ciortos dorochoS2, . 

Xo ointRltta cstns considcr!\ciollas, 01 GolJiorno resold6 on sonticlo contra rio fundnndoso 
on Ilue 01 cGobiamo do Santa Fe, si bi\lll )ll"otogio f1. dleho Cologio, nuncn ejorci6 (>11 61 nc
tos do inspecci6n y vigilancia de los estudlU~; Ilue lIesdo 18.i7 habia s ido roscindillQ 01 con
tmto lia It!6::, dojnlldo descle ont6ncos do figural' on 01 l'l'esupuesto do Ill. l'ro\'illcia do San
ta Fe, In Jlaortirla antos dastin!l.(\n pllra fOlllonto do III instruccion secundnria y quo l;t pro
tecci6n aC(ll'dudl\ por 01 Gobiorno do dicha P.rovincia, bnjo la forma lillic:l ilol goco gratui
to 1101 edifi..,io escolar pod(a O!}llipmll.I"SO tall 5010 a una SUbvOllcion cOllccdidlL Ii. un astablo
cimiell to p rticulal', C<l1lsidorando fuu(!a(las en hechos oxactl)~, Iloro illconducontos f1. demos
rrRr Clue 01 Cologio do Sant!l ],'e ll,() huuio'iO sid .... establt ddo POI' nutoriclad de WI Gobiol"l\o 
tic ['rovincH' , corno 10 dico 01 to-;.;:to 101;fLl, que 110 exigo quo 01 Colo;;io sen inspoccionndo y 
sostollido pOl' In nutorirlad do In l-'rovincia, sino simplclIIollte cslableciiiCi, pnm goznr del lll'i 
\"iieg-io <[uo In citnda loy Muonl:.l; 

30 Quo en 10 rclati'l";J f1. III. scguml:i. condici6n de 11\ loy, a Slluer quo los IlrogTHlllas COIll
prendltll las 1nis7ll'!>1 7II'Itertas qU8 lOil d~ los CCilc.qios Xacionaus, so hn comprobado . ]lor Ins 
inspf'ecionos practicalifls, por los jlrQgrttmas y IJ\;lll de estudios I\IlO:XOS it osto o:s:podiollte y 
IlL!!· In. o:xposici6n dol senor Roctor do IIquo\ Colc!.)io, (IUO no l:'O hll. cnlnl'lilio hasta hoy tal 
roquis ite, 5i bion 56 ha onsonado on (liclio estahwcimicnto las enislllas materias (lue em los 
Uole~ios Na'~il)nillo,., so los ha onso nrnl0 por prognunns mu)" distintos on oxtonsi6n y on Ifl. 
llis tribucio)l de los nun ... s scglln los diferelltos IInos1 (, illlprogn:ulos con i'recIHlncia do unn 
tontloncin de pmpn?"antla oxtrai1a f1. los finas do In lIIstruccion seculldari/l r contmdictoria 
con el to:xto dal'O c inton.::i\-crsahlo do In loy, - La Ley SOhl'O libol"hld do (lnSOnanm 1m oxi
ji1lo lI. los CoI(>;;ios particulare~ lluO quiarnn pra5entRr sus nilmmos {t oxmnones oficiale", 
\",uias condicionos, entre Ins que so cncuontnt In do quo ~\l p/(f,J~ dl} Eslw:lios oomprMda /((S 
miSIJW8 1Jnterias ~lIe el de los .Inslilll/OS Nfl.CiQIUlIe.~ (blCiso 2<> .-Irl, 10 ), 

L:\ Lo~" so hn hmitlldo on o"to cnso it exij il' \H1a i.:;-uall\ad 011 01 t'lcH~ de tstwiio.'l, {llIO 
os an simple onuncilldo dol n(l1nero do nsignatuffis y do Sll distribution en los allos, pOl'
(Itle dobiondo los n\umno~ do Oi:lO.;; Colo;;io5 pHrticularo.;; rondi!" oxrtmon anto los COIO;;10:> X(t
cionalos y ~oguir los progmnms do estos, o.>e esamon as 01 1I\0dio do OOlllprooor si cntlllllllA. 
tlo ttS mntedn5 Ita sido onsenlll!:\ en Ill. oxtonsi6n )" ('alillad dohid:~s POl' 01 Colo",io Ill\lticulnl'. 

Pm'o cuawlo la Lor ha m"O!ldo til! prh-ilor;io pam los Colo .. -ios ostnblecidos por !\ autmi
<ind do Ins Provincia:'!, ha tomnd o Ins p\"O()[LticiOl\t~ pal"/\ qno esta situaci6n vontnjosa. no do!.)eno
mse on lin !avor ifl'egular, y con tnl lin i\ exi~ido el articulo b'>, 110 ya qne 01 Plall do 
ostullios 010 esos Colo-;ios I'uem il.\"unl el tIo los Kacionalos, sin(, quo 105 programtJ.s, as decir, 
11\ extcmion, clmidad r distcibuci(ul do c<lda una do IllS llsignahu1lS, comprcntlan las !/lis
aviS mat~ria.s, os docir, las mismn~ {lL"c;;untn.s 6 t6picos de osttulio, quo les progrnlnns de 
lo~ Colegios Kacionalos, 

Tal condicioll 5610 pnetlc llonarsc ell lit ndopci6n del mismo progrnll\a do los Cologios 
XalJionnlos, sin Ynriacion nlgnnn; y os Ii ostll c"!ldicion, IJfoviamento comprobndnJ {Iue h\ 
III Le~" coloca :'1. escs illstitutos l'rovincialos on In situaci6n do los Cologios XaCil.lllalos, 
!>iguicmdose, como COllSOClioncia nacoS/ll'ia, 01 dorocho do la Xacion para inspocciOIlHr dich()s 
rnstitutos, II0Sllo quo tiono quo hacm ClIlllplir on ollos una prescripci6n 110 In Lor Klicio
nal, ~.ue los Ilsegllm lllla s itllacioll pri\"ilc;;ialill, 

40 !.luo 10 oxpuo~to por 01 sol1or Roctor dol Cologio do In rnmacuillJn Concepcion on Stl 
0:-.:posit"i6n do Ib"SI, do llua la I..oy no qlliso oblkar :'1. los Instilutos PrO'l"incillles que adop
ta1"an !o~ ]lliSl\105 ]ll"Ogl"HlllIlS do los Cologios Nncionnlos !lorqllo ontollces no hnbill. prof:'mmlUl 
oHcinlo..; qno sirvi"I1Ul de pauh~ comilll, ha s ido sioml'To insostoniblo llntl! 0\ toxto intorgi
\'or~able do III Lo~", quo no podia. ser oiudi(ia por unn doficiOlH'ia Ill' hocho quo los rodal'Os 
Pllblicos debill.n snh'ar con lHi Docroto roglamontluio, y quo, pm' otm parte, hoy 110 pucdo 
SOl' toma([o en cnonta paes doslle 01 14 de Enel'O do lb88, 01 .'Uiuistorio de lnstruccion rll
blica lilt dictado los pl'01.'rnma.~ oUcililos con arl'eglu ti los cualos so dfl. III onsefianza sOCll!l
pal'in en trxlos los Cologio~ Nacionnles de In Ropublica. 

50 Quo III. libert:\l1 do ensennnza quo so ha inl'ocar!o como unn ).i;amnti,~ do )a Constitucio'm 
(' 11 pro dol Cologio de hI Inmaculac!a Concopci6n, as plenamollte ojercida I)or todos los Cole· 
:;ios Ilarticlllac'ilil, 10;:; e\tale=; sa somoten, sin cmbargo, f1. hlS llisposiciollOS egalos on cunnto 6. 
la rOIrI:llllOntaC'ion cromla por 01 £:;tlldl, p..'tt"a otor.,"ll.r certilicndos 0 dilllomRl! y titulos tlo 
(''''ml)()tencia (jlIO abron In PU01'tq. J\ las cllneras ciontfflcas o~tahlaciolldo una situnci6n yen
t,1jOsa quo 01 Estndo dol)o wglnmontnr - Con mnyor nlz6n doboll sometorso Ii In" oon(licio
lies legales do los ostnblecimionto~ que ,ionon it go~al" '10 oXOllcionos y pri"ilag-ios, y 5i ti 
los In~titutos particulnres, al!;unos (te olios dirigil\os par mionwr05 do la misma ~iI:!liflcaci(1II 
roli!!ios.'t. que los Directoros MI Colcf!io de 11\ lnmacnlatla Concollci6n, so les o.:dgo quo pro
~onton sus alumna;; ante 01 Cologio Xacionnl, Ilftra ser oxmnimu os par 01 pcrs"l\nl y segun 
los prog:rnmns (Ie csto, pudicndo mil s6lo as! consoguir cortificados do compotOllCia, os a\"i
,Ionto 'IUO [II Colo!;"io do In rnmncu!nda Concepci6n, no.so 10 puode oto~:IJ· 01 plilile:,,'io do 
hacar valido;; sus eertilictl<los sino Ii. coudici6n (10 exi~ir\o quo d6 la on~onnllza ostrictnmoll
to do ncuonlo con los progt'RmllS do los Cole!;ioB Xl\cionnles, Obrnr 110 On'it suerto sorh crear 

E! ;)1 JtE. 1 Nacron:ll de ;!IdE- -+rct:. 
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nn ChOC[\llta pri\-ilcgio r SQstcucr una ev idente desigualdad .- Esto no com-tn, por oh a parte, 
Ill. ncciou entomlllcnto Iibro dol porsonal de ese Cologio, como do toclos los qllo tlO hnllon on 
01 miSlllO cnso, tiara enseOar, fnom do los progrnmas, las ideas 6 c rccncins do Stl prediloc
ci611. £1 e~mmcn de tl\\os nctos no compete (II E stado Genoml mientrns 110 atnquon n. to t'
eero

l 
ni dnnon a1 onloIl J )l'tbJict); pero aimismo tiompo coos aetos 110 tienOll I>o rq llo mor.chu

sc, tlOra do los limitos 0 la om.cnnu Zll. marcada e n los prog-mllla.':, COil c l propOsito do h\ 
ill truccion scclillunrifl, '1110 os dcsnrrol1l1r las facultades intclO'Ctunlos\ CI'(>l\nilo 11\ nlulll no un 
criterio, tin metodo y un sedi monto ciontlfico quo 10 hnbiliten llam :IS C.:Ifl'orns intolectua-
1es, () pum 01 aproYcchnlll iento do sus npt itudcs e n In . ida. La e nS£'Mnzn religiosn y Ins 
prReticas (IUO SO ojor(;itnn {nom do 109 1)1..-.gramas, eMil b/ljo In aeei6n ilimitada del roxto 
t.'Onstitucional sobrc libcrt;\d do cnseflanza, y de SII aprcciaei6n 5011 jneccs los padre;: do fa
milia, cur a j1rcfereneill, li brcmento ojen:itad ~l al eolocar sus niitos en detcfmillll(io Cole
;.;-io, nrulio pllodo l'e~II'ins;ir , 

P or ostas cons identcioll~, 

£1 Presid,ml6 de la Republica-

DEt:RETA: 

Art. 10 l1oc()uOC(lSO a\ ColCg'io do la Inmaculada COllcopci61l (10 Santa 1"0, como iu sti tu to 
'\0 ense l'lnnZf\ Socu u(\nl'ia ost,t\J\ oeido pOl' a u tori(lll(i del Gobierno ,\0 osa Pro \'incin. , 

Art. 2,. L os alU lll n()S c)o dicllO Colcgio gozarilll do los benefi cins quo llo l!onln 01 articulo 50 
rio In. Ley do 30 do Soptiomll l'o do 18iO, dosd o 01 momento on que oso o~tabl oci mion to IIdOI)to 
los pl'()grrnnas vigentos on los Colc!!: ios Naciollales, de III quo dart.. CII(lllta ii i .hlinistOl'io de 
fllstl'uccion Publica, Ii. eloct.o do quo esto 10 hm; a comprobal' POI' IIna III'Olijn. inspcecio ll . 

. \.rt. H~ C lla "O~ llonal ! o~ (lstos mquisitl!s, ol Colegio do In. I nnmculu( n. COllcopci6n quooarfi 
SOlllOtiC]O en cmmto I' inspccci6n (~o la onsenunza de los progmmus {l. las misltlas cond ioiones 
1[1H1 los Cologios Knciollulos de 11\ n opublica . 

.irt, 4 ~ COlllun((luese, }lUbliquooo e inslnwso on 01 Rogistro Kacionul. 

PELLEGRI~I. 
JeA:o;' n ,\ U :ST ItA . 

Al acordar la validez nacional a SllS certificados de es
tudios, el P. E. hace Ja signiente consideracion , que fija 
y estab lece jurisprudencia para el goce de esta prerroga
tiva: 

«La L ey sabre libel-tad de enseiianza ha exigi do a los 
colegios particul ares qne quieran presen tar sus alumnos a 
examen oficial en los Colegios NacionaIes, varias condi
ciones, entre las que se encnentra Ia de qUE'! Stl IJlan de 
estu.ciios cOll~lJrenda las 'J/1,i8maS 1naterias que el de los ins
tit'll,t08 nadonales- inciso 2°, articulo l°.-Ln Ley se ha 
limitadl) en este caso ~ exigir una igualdad en el lJZan de 
f!stud i os que es un simple enunciado del nllmero de asig
natnras y de Hl dist, ribl1cion en los aliOS, pOl"que c1ebien 
do Jos alnmnos de e80S colegius part,iculares l endir exa
men ante los Colegios Nacionales y segll11 los programas 
cle est(IS, ese examen es el medio de cO,mprobar si cada 
una de las materias ha sid a enseiiada en ]a extension y 
caliclacl cl ebida p Ol' 81 cologio part.Icu lar. 

« P ero cnando la Ley ha. creado un pl'evilegio para los 
colegios establecidos pOl' 1.'1 autoriclad de Jas provincias, 
ha tomado las precauciones para que esta situaci6n ven 
tajosa no degenera.se en un favor individual, y can tal fin, 
ha exigido el ar ticulo 00 , no ya que e1 plan de estuclios 
de esos colegios fnera igual al de los nacionales, sin9 que 
los pl'ogl'ama.l:, es decir, Ia extensiun) ca li dad y distribu-

.P( ." 
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CIOn de cada una de las asignaturas, c0mpre.ndan Zalf 
mismas 1naterias, es decir, las mismas pregun tas 6 topicog 
de estuuio, que los programas de los Colegios Nacionales, 

Tal condicion solo puecle Jlenarse con la adopci6n de 
108 mismos progr amas de los Oolegios Nacionales) sin va
r iaci6 n alguna, y €"s a. esta condicion, previamente 00111 -

l)l'obada, que In Ley coloea a esos institutos provinciales 
en la situacion de los Oolegios Nacionales, signienc10se co 
mo consecuencia necesaria, el derecho de Ia N aoion para 
inspeccional' clichos institutos, descle que tiena que haeer 
cU11l.plir en el10s una p r escripci6 n de la Ley nacional, quP. 
les asegura una. situacion p riv ilegiada.» 

Se haee extensiva para las Escue]as Normales, en Ener o 
27 de 1892, Ia disposici6n vigente en los Colegios Nacio 
nale8) :1e que « no }Jodnt fllncionar ningti.n curso que no 
cuente con Ia cifra minima de cinco a111111110S matricl1Ia-. , 
dos y presentes en las aulas ». 

EI p, E " en F€bl'ero 6 de 1892, dicta un deCl'eto esta
bleciendo las condiciones de ingreso ,'1. los Colegios K acio
nales, fij alldo par a e1 leI' ano de estuc1ios, como edad mi
nima de los postulant,:,s la de 12 anos, y una prueba de 
suficiencia r end id a en los institutos respectivos, consisten 
te en un exam en escri to y otro 0ral conforme al progra
rna que se detaIla y el que ha sino confeccion ado teniendc 
en cuenta que « Ia experiencia ha demostrado que la pre 
par aci6n del 4° grado de Jas escuelas comunes es deficien
te para iniciar~e en las tareas de la segunda ensefianza» 
y que «esta. igualmente comprobado porIa experiencia 
que no conviene exigir toclos los estuc1ios comprendidos 
en los seis grados de las escue las comunes de Ja Capital 
" de las de Aplicacion, como exigia e1 plan de Hl88, no 
solo porque esto im porta fijar una preparaci6n super ior a 
la realmente requerida, sino tambien porcIue, existiendo 
escuelas comunes en los seis grados, ti.nicamente en la Oa
pital de la Republica, y, en numero lilly escaso, en algu
nas provincias del interior, tal exigellcia sign~f icaria esta
blecer una con dici6n imposible, en la mayoria de los casos) 
d e Ber cumplida » , 

Departamento 
do 

Intruccion P ubliC,! " 

Buenos Aires, Febrero 6 ue 189"1. 

'-isto 10 mnnifeiwdo pm" In Inspecci6n Geneml de Ensennnzll Secunullrill\ /tcerca de mo
dificar las condiciones actunlmenle exigidas Illlr3 ingresar a\ Ilrimer ano, de os Colegios ~n
cionales, "y 
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CoXSIOEIUXDO: 

10 Quo til. expedoncill. ha dClIlo"trm\o que la prepal'll.cion de los !linos qno del 40 grndo do 
bs escueias camunes jJasall al primer allo de los Cologio;; Xacionalos, os dcftcicnto pam illi-
ciarse 0 11 Ill. tnrca UO f\ SOl::unda eusel'lanza; . 

20 Quo osta deficiencin comprobadn, ha prOliucido re:>lllmdos totnlmento negativos on las 
prueb:ls rendidas III iinalizal' 01 CIII"SO creolaI' anterior; 
~ Que os indisllOnsllblo y tlrgente establecer condiciones rncionnlcs para. 01 ingreso de 

los nlumna .. Ii. hI ~IUJ(1a enseflanza. POI' CUll.ll to do oso in"roso, vorific.-u1o en buona;; con.li
ciono", dOpOII((O, l)rincipalmolllO, al oxito ·01\ los ostudios sQCundnl'ioSi 

!l" Que eSIA i~ualmonto COlllprobado pOl' In exp!'l'iencia (lue no COII'l'"icno axigir todos los 
o:;tudios comprondidos 011 los sab; g:rn.dos de las oscuellls comunos do In Capital,/) da las do 
AplicMion. C0ll10 oxil{in el Piau de less (.Art. 90 ) 110 solo paNillo esto importa ftjnr una pre-
1)1\md6u slIporior a In roalmallte roquerid:l). sin6 tambit'm. POl"quo existiendo ORcllolas comu
nos con los sois !;mdo$ tllli(mlllcnto Otl Ill. IJllpital do la Hep{lllhca, Y ()It un n(unoro muy es
coso, en !ltg-unas pro\-incia ~ do.ll lnterior, tal E'xij,,"\lncia sig-uifie:\ ostabl()(:or \uta condicion im
posiblo on 11\ Illn~'oria de Ius casas, da SOl' ctllllpli(\a: 

50 Quo anto ostos hechos, 01 procollimionto raeiona\. el qllo mAs ooO\'iono sogUlr, os la 
iltstitution (101 oxamon, para 01 ingroso en los Colegios :N"aeionales; fija!l(\o para O$ta pruaba 
\11\ progmltll\ prudontolllonto ca\cuhulo, quo compl"entla. 01 mmimntn do los conocimionto$ 
indispolliinbiomonto roqueridos para J)asa.l" do In pl'imem ri. lit sO~l1nda onsenanza. 

POI' tolio 10 oXJll\e~to, y de acuer a con 10 aconsej(luo poria Inspoceion, 

J:I Presiilellio d6 It} Rcpiiblica-

DE(;HBTA: 

L\rt. 10 EI ino;reso de \Inmnos al primer an.o de ostndios do los Cologios Nacionales, ;;e 
ham provio oxnmOll I'ondido €til 10$ mismos Colegios, COli snjQCi&n nl IJrograrua y demas 
condici"nos 'Ino osto \IoCl'eto o$tableco. 

Art.:.)O Lus oX{l.IllOnes do in:;reso, tendr:i.n lng-nr del 15 de Fobroro mlolnnto, anto uua 
Comh.i6n cOlllI)uesta do cuatro profesol'es del primer nno do oStU(\i05, procidida POI' at Rec
tdl', 0 pOl' 01 YiCOl'l'eQtor del respectiyo Colegio . 

!.rt. tIC' EI ommen Cf)n$;stir:\ Oil dos pruollas. una e:rerita '!-' otm oral . La prusba osori
t1:l duram dos horas, r 01 nSllirante qne resultase reprobado on olIn, no podri\. rondir \a. 
pruolla ornl. 

Art .. 10 £1 aspirnnte l'oprobmlo en III. ,Pl'nob..'l do im,roso, no 1)O(1rfl. rendir examen de pri · 
mor nno. en nin~{m c!lnwter y on niugun Cologio Kacional durante e1 ClU'SO asoolal' en qua 
hubioso sido re () robano. 

Art. {)o £1 pro;;mma pam los e::!al.mene$ de ing-row sOIli. 01 sig-uionto: 

PRlmERA PARTE 

Prud)(l, IJ8cril(~.- Unft Nml}Qf;icion sobro Ull tema fncil.-Aritm6tica: I\IUlloros ontoros; 
Oporucionos fUll(liunont(Llo~: n!imoros decimales; quebmdos ordinn.l'io~ .-LIL Oomisioll dio.,ta
m SIlS problemas a los exalllinandos. 

SEGU~D.l HARTE 

Pnwba Q)·«l.-Locturlt COI'l'ionte en prosn con l'ig\lrOSn ontonn.eion . -Gl'l'I.mAtica: las par
tOB do la l)I'Iwiun .-Googmfiaj defi.nicionos.-Geogmfin gonoraJ lIo Ill. Hop6.bh(;u Argontmn. 
-Arn6ricil dol ~lld; (10~cripci6t\ gonoral. 

Art. 60 EI aspirnnte (\ SOl' inscrito como alumno (\n primer ana en till Colegio Nn.cional, 
dobert\ tollO!' po!' 10 monos docs ntlos de O(lad, Y Pl'esontnl'a Hntos dol 15 tlo Fobrol'o, ante 
01 Cologio rospoctivo, una solicitud escl'i ta en p[lpol $ollurJo, on 1[\ (J\lO so o:cprosar{\ el nOIll
bl'O y Il.pol1ido dol pn(tre\ ma.dro, tutor 0 encargado, quo subscrihirll. igul\lmollto hi \)()tici6n. 

Art. 70 A In soticitll! se !\Campafian'i. In partida dn nacimiento, 6 en su defocto, ladocla
meion (10 dos 6 rnns I)OISonas dignas de credito. 

",\ ri. So 8i la so1icit\lIl astuyiese en debida forma, 01 Roctor onlon:'U'n so procoda {, tomar 
inHlodiiltnmollto 01 C';fLtuon, r on caso contnuio, OXi!)irtl. los jnstiticntivos U atllpliaciones (lne 
fuo-.cll Iloces..uios. Con cada solicitud so fOl'tlIarii un e:q)O(ilonto, 011 cuyn carat-ilia so escri
birn el l\ombro dol solicilante, el aM y el numero de Ol~len. 

~\ t·t. 00 Contm las I'osoluc.iones de las Comisiones oX(l]uinndorns, no habra recur$O <llgUllO. 
Al't. 10. 1::1 quo jJl'otomln ing-re$n!' a un Colegio Xn.cional con m1ltrfellia oxpo<lida on otro 

o~b\bleeimicnto del IllistllO cnractor, {} con cortificndos do estudios i1o<:hos, dober{\ tambien 
solicital'lo 1)01' e;;crito y an papel sellado, acompanlludo:i. Sll poticion los docuUlantos res
I)Ccti'·os. 

~\Jt. II. EI prosonto Docreto comcnzartl.:i. rogir dC5<le In foehn do su 1lUblicnci6n, yque-
dan doro.f:,'l.«I:u; w .. las Iii.!; disp(l;;iciotlos antoriol'OS quo 10 SCUll 00lltmrifls. . 

Art. I:!. I::n 01 pl'esante ano, las solicitudos A quo se reJiol'o el articulo 60 , l)Q(lnin sal" ro
c.ibidns on los Colo;ios Nncionales durante €lImes d,. .Febrero. 

Art. IS. Comunillue;;o, 1l\lblique!>9 y de$(} al Registl'O Xncionn1. 

e( 

PELI~EGRINI. 
Ju~x BALESTRA.. 

.r ,) 
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En F ebrero l o de 1892, se creo la seccion Norte del 
Colegio Nacional de la Capital. 

El Ministerio de Inst rnccion Pllblica a pl'op"esta de In 
Inspecci6n general de f'ns enanza secunclaria y normal, 
resuelve. en l\1:arzo 31 tie 1892) poner en ejecnci6n en al
guuos Colegios Nacionales, como en~ayo ) «Ia parte de.l 
proyecto que S8 r efiere 0.1 exalIlen continuo de las alum
nos y a los examenes escritos bimestrales ». 

Tnspocci61l 
do Cole!;"io:l KnC'ionaies 

y Esctlolns X ormal"s 
Buenos Aires. lInr7.O BO do 189'1. 

Proyecto de Reglamento para los axamenes de l os ColagJos Naclonales 

Art. 10 TOllo n\umuo matricuin(io en un Cologio N:tciotl!ll 6 en 1111 osto.blecimionto do SC'
gUII(\n OIlSOnallllt, incorporado, sen como !'o!.[ul!ll' 6 libre, tend!'!\ 01 debe!' do dar oxumell do 
acuonlo COil las disposiciones quo on cst" l/oglamonto so oxpl'e~llll. 

Art. 20 Los dot'ochos de matricula ~'oxumon serlin ubo1H\\lus por los Illumnos quo aspil'on 
a cnf'SR" los ostudlos IOOcund(lrios, al tiollIpo dA l'ocibir In bulot,~ r(>.:illoctiYH. Los aillmllo~ 
oliciales nbonnrfm por ambos dorecho'i \;1 SUllla do 'Voiute l)OSOS poT ana; lo!! de Estnbleci, 
mientos inc'lrIMJrndos, trointa; y los Hbros, eunrcnta. 

Art, ljo Al alumno oficitll lue jusllliquo ~or I'obl'o, y so distim'1l I,nr SII intolil!ellcia, tlpli
caci61l r buona oomhlCta, so 0 dovoh'uril In suma quo ha)1\ tio:;ellllJ.ols.'ld" lJaI1\ [Idquilir lo!! 
derechos do Illl\trlcula y oxamcn, 

Art. 40 Los ilsconso!; de aillmnos tondr(\I\ por bn~o: l O la!; clnslficllcionos mcnsualos que 
htl.\':l1l mOl'ocido p·or sus oxposiciotlos ol'(llo~ on la claso y pOl' sus cjol'Cic:ios oscritos; '2 0 01 
ros\t\hldo do los oxtllnonos escl'itos. 

Art. flo Pal'fl, awgural' III ma yor e:lmotitu(\ 011 Ins chtsificacionos mcn~UIl \ o~, os obligllOi611 
de los Jlrofosol'Os anotar on Ollila c\n~o 01 mCil'ito do Ins o:q)osiciollos do I()~ nlll ll1110S, cui
damlo llltOl'l'O!,<llf III !!lllyor ll lll llel'O do e~tos, AI fin tio Clitia liles, ontre;;fln\n :II Vicel'l'ootOl 
Unit li~tn 1)('\llIinal (Ie los alum" os COil 01 ]l1'Omodio de IllS clas ifi cllOiollO~ , 

,\rt. IjO AI fin de cada mos, 01 Yieol'reetor ." 01 Seeretlll'io h.al-An 01 e6mputo do los lH"()
modios do Ins clnsificaciollos rnollsunlos, quo ~ran exhibidos en Cllndl'fl!l • 

.Art. 70 Los ox:flrnOIlCS o<>ol'itos scl'an bl-mostrales y so \·orific..1nin 011 I:IS OJlocas ~i!!uion 
tos: del SO do Abril 111 10 de Ma~, dol 10 Al 21) do Julio, dol 20 do SOI)tiombre al 10 do 
Octubre y del 00 do KO\'iembl'o A1 10 do Diciombrc, • 

Art, 80 Tros Mas nntes de dichm~ oxfllllonos, 01 I)rofesor de eada asignatllra prosentArt\. 
al Hoctor cinco t6picos conespondiontcs fI. III l)arto del pm!)'l'ailla quo hll~'a ~ido materia du 
onsonllm:n dU.nlnto los me"os I'OSllocti\'os, y cste deslguan'l, en el aoto mismo de princil)ia! 
eada oxnmon dos do los t6pioos quo dobo!! sor desan'OlI(ldos. 

Art. !)o CII(l a oxamolL escl'ito dnl'l\\'a ulla hom)' modin, Y (\umnto osto tiompo ningliu 
alull1l1 o podnt I\onndon[ll' el l'Ocinto do \n olnso. 

!!:I) cabO do nocesidad apl'omhlnto podrn sal h' 01 exmninanlio aOQIIl\mfladl1 do un ('oladol'. 
Todo eXlllllinnndo que 1I0vo olandostinnm('1!l'o im[)l'eso 6 l!lallu~Cl'itl1 (t 1:1 claim, sel'll. " 11 el 
[lCIO 1'0p1'ob1\0I0, \Lt111QIl0 nlog-nra 1\0 h!\.bor hocho uso do olio!!. EI al\1111110 que fuo~e f\e~e\l
bi01-tO ('o]1ll11Hlo do otto, 6 cflnvl'r;;;luulo, sOl'lI hrllnlmonto l'Cl)roblldo. 

Art. 10, L it oll\.~ificnci611 .. de los trabnjos ~ hllni. pOl' 01 pl'OrOSOI' '101 mmo~· do la clase. ~' 
otTu del l11ismo ramo, siempm quo. sea poslblo, desi~na,lo 1101' 01 Hector, dobiondo (,:lda un .. 
formular una \ism nominal pOl' sopanulo, (\110 ontro~ll~ Oil SocretU!'111 conjn utnment(' con los 
trabnjo'> par olios cOfl'Cgidos y ela.siHcndos, EI YicorroctQr, nyudado ]101' un })l'Ofesol' (ie
signndo pOI' 01 Roctor, bttrtl.. el c6ll1pllt{) do amha.'i olasificaciones llam deterlllillnr los llTOlIle
dio,., yo si so oncllontra notablo dh-or,!{OllC'ia ontro las cla.siJlcaeiono~ de nl~{jll tl'abajo {] tl'n
bajos, so pondrA 01 hecho Oil conoeitnionto dol Ilector, qllieu ntllnbrrm'l Ii tIn teroer profesol. 
para \'ol'ilio[lr r .jlll-gar 01 lIlerito de lit c\l!nposici61l . EI resultndo do 05105 ox{unenes SCi'll. 
oxhibido on Ol1ltdro. 

Art, 1 1. AI lin dol cnrso [lnnal so \'orifioar(L 01 compute ,10 tor\a~ las clnsifienciono!; 1I10n
S1.lI1 \OS .\" do los oxftmonos oscrito8, y so ,lotol'll1i!1l1rt1!1 Ins prolllo(\i .)S pOl' sePlll'l\(\O . En cas" 
do notablo divorgencia ontro osto~ 1'l'omo(\ios 011 una 6 m(IS asi:.:na\'\\l'a ~, 01 merito dol lI[UlIl
no sorA somotido 11.1 fa\10 de los l)!'ofes(lTOS del curso, OOllstituidos on \1'ibullll1 ba50 la prosi
Ilcneill dol H.octol'. EI rromodio do las l'llISifiCilCiollCS IIsi obtenil\n.~, collstitl1il'a la elasific!l
c16n anual, base pl\l1\ e ascense dol alul1Ino, 001110 quedn dkho on 01 lIrtJculo.1o do ost(l 
Re!:;'lamonto. 

Art, 12. Lns olasificacionos so hnn\n 0011 los numeros 1, 2 y S, Ur.o sil!nifica TOl)robadn 
dos TOt;'nlflr. y ires bueno, 

Art. t i{, EI [11\\111110 que obtudeso III eln!.ificacl6n do reprobtl.rlo :11111'1110 ful'sc on nn 5(.\0 ra, 
lila, no sort\. nscor.dido, ~' si quiere conti!llULl' 011 01 e.~tllblecillli01:t O. tlobol'u curs.nr lIuo\'a. 
mente 01 m161110 ailo, sin eXl'CI)ci6n tlo nUl\o. 

t/,:><tr 
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Art. 14 . El n1umllO l]\to (l\JttwieSQ \11 clilsificaci6n de ?'egular en mas do la mitnll do los 
rLlmos, dolJera igllll.lmente ropotu' 01 ourso sill exccpci6n de 1'01110. 

Art. 15. EI alumno {Iue olltut"ioso In c]1Is.ificacioll do bueJlo on tOllos los ramos, serA filUJ· 
tndo COUlO allnJilw distillguido. La nota de aobresaliel!te 5610 se lloorll ndjudicnr !\ solicitlll\ 
do todos los profosores dol cm'so. 

Art. 16. Los n\umnos libros y do establocimientos incorporarlos. l'ondirnn .<;ns eXtllllOUeS 
CScritos eMI los nlulllnos regulnres, y nl fin del ourso ronuin\n nnn prucba csclita especilli, 
(Iue consistirfl on cillco t6picos para enda ramo y en otnl pruoha ora!. Los temn.~ p.1m la 
pnlOba escritn sor{m formulll.dos por la Inspeccion Goneral Y l'emilidos fl los R octorcs (l ~\I 
aobido tiOllll)!), 

Art. 17. A la ooncltl~i6n do los cinco anos de o~tudios s~undarios hnbrfl c"J\melles (IS
c1'ito~ cspechllo~ fuera tlo los onlLnllrios para los nlumnos que aspiran al titulo do bflf'hil\cl". 

Art. It:!. A los cxfunancs esp~ialcs seni.n ndmitidos Illlicfll1lente los alumnos qua hubiescll 
obtenido la cnlificaci6n do bllCIIQ en 11\ milad, pOl' 10 menos, de los rnmos que comprendo (II 
Ph'n do ostudios. 

Para diehos cxflmCllCS dosignanl. la inspacci61l Ganaw] cinco t6]licos ]lam eada millo, qno 
romitid, a los Hectores en la clloca correspondicnte, ~- que SCI'1Ill dictmlos :1 los nlullllws 
para quo los desarrol1en en 01 mismo ncto do Calla exnmen . 

.... \H. J9. Cada eX1\1I101l eS}lecial dum!'!\. trds harM, y los trnbajos seriin jm!.'ndos POl' Uonti
siones do trcs Ilrofesorcs eonjllntnmanttl. Lns c1asifieac101lCs sc harfin COil los tOrminos 8(1-
lisfac!orio y deficit lilt . 

Art. 20. \.os ulumno'l quo on todos los minOS tln-jeren In clnsificaci61l do salis(aclorio. Il"r 
01 t1oSltl'l'ollo do nos do los topi<.:os, \)01' 10 mOnOS, ()btondd,1l 01 diploma do BaehiJlor, quc los 
h:!bilitnril para ingrastll' ell IllS Facu tudes UuiYersitllrias. 

Art. 21. Los alwnllOs que 110 hnbiosen aloallZat\o al Bnchillernto ltOOni.n rendir nue\'os 
oxtl.monos en 01 Illes do Julio, ~obro los wpioos qlle Ill. I llspecci6n Genoml designal'a en la 
cpoca correspondiento. 

Art. :?-2. l3a l'l\ quo sean admitidos los e'Xiilllcnes generalos do nlulllnos librcs se rcquiel'('n 
que sOlin solicitndos Oil la form:! estnblecida l)(lr 01 nrticulo 185 dol Reg1:unento de los c;.,.. 
logios :Kaciollnlos. 

Art. 2';'\. E I oxamcn gOllCral so dh'idira en (\05 terminos: oomplelldcril 01 prnual tellllllln 
los ramos COfl'o!'pondiolltes a los tros pl'imeros Ilnos de estudios. t.:ompiOllilera 01 !<Ogundu 
tcrmin(l los mmos corrcspon(liontes {I 4' Y 0 •. ano. 

A.rt. 2J. Los axflmonos genorales serlin escntos y ora l o~, r el alumno rcprobado ell 1111 
solo ramo en el eSllO\en escrito no J)odra presentftl'So III el>amen oral. 

.A.rt. 20. Pam los exlimonesgolleralesescritos, la Jnspecci6n General rlesignfll'a cinco t6picos 
IJnra cada l'~mo que remitirn (t los noctoros en la {!pocn cOlTespondionto ,. 1[11.0 ~ernn rliCla
(los 011 el acto mismo dol e"amen. Cada uno do dichos ex{ullenos (LumrA dos homs y lo~ 
trab.'ljos sornn J07-!,':\dos 1101' Jilin Comisi6n de cinco 1)1'Of08or05 conjuntamonte . 

. Art. tti. En 01 exnmon general (Iral cmlll uno do los miembros de III Comision exnmi
nadom podra hncer Ins pregulltns qno ostimc convoniollte soure clln1'luior t6pico eOlllpren(\i
prelldido en 01 l)ro~\,:lInR respee l'h-o. 

Art. :!7. Col'raspondo nl Presidonte do In Comisi6n o..""lllinadorn detenninar I'll cada ma
tel'ilt 01 tiolllpo qne lin examotl !Iobo dural'. 

Art . 28. Los e;,duuolJos generalos tendl'fin lUg-Ill' 0:>1 15 do Diciembro lIe cnda nilo, Y «] 
oxamen do los dos t6rminos debera l'elldil'so con Ull ano, POI' 10 mew)s, do intlllTnlo eutre 0:>1 
llrimer torminQ y 01 ~l'gull(lo. . 

Art. 20. Sin ser aprobndo on todos les oxftmencs gonoralc~, del primoI' tcnnillo el alulllllu 
uo podl'a rendi\' los d«1 segundo. 

AI,t. 00. Lng l)rueblls del I)rimer tcnniuo SOil: 
Pruclias eSCl'ila.~: 1) Una cornposici6n en castellano: 2) Traducci6n del ellstel!;ttlo nl In

tin do lin trow ffloil. y yorsion dol latin ul castellallo do \1J\ trow ext l'Rctado lIo los nll
toros oomprelldidos cn los Ilrogramos do C!it!l. nsignnturll l20 y 3G ono." do cstudiOS); <:I) Tra
ducei6n lIel castellnno [II fnll\ccs de \\II trozo de medlan[l dificu1tnd;,1) Pro!Jlemns de :Irit
metiea y algo1)1'n elemental. 

PrueliM orail's: 1) Explicllcion do un texto ell onstcllallO: 2) Explicllti6n do 11n texto 
latino; 3) Lcctnm, COil buona pronuucincion y tl'1l.duccibn en ca;;tellllno cO\'rocto de un 
testo frances; broyo COlll'orsnci6n on o~te idioma; 4) 13l'eg-nntas sobro 1;1 historhl~' googm
fill; 5) Aritm6tica. nb;obm elemental y goomatrfa planu, comprcndiclos on los t res l'ri1l10r()~ 
anos do estmlio. 

Lns pruebos del sc"'undo t~l'Iniuo son: 
P rucbas (sed/as : 1') rna disertaci6n 5011re nIl t(!lI1n fil0s6fico; 2) TIna (\isc11aci6n sobro 1111 

toma lit(ll'llrio: 3) Tradl.lcci61l nl latin do lUI tJ'07.0 on cIl5to11ano; 4) Tr:H.lucci(J\l del clIste
".nno al ing16s do un tr07.0 de me<linntl dificuitail: 5) TInn comilOsici6n do IlItltclIIati{'as r fi
~M . 

P rucbas or(l,ies: 1) Pl'egnntlls sobro Jiteratl1ra In tina, cnstelhmn y argantinn; 2) l'rcf!'u!lws 
sobro historia contemponinoll, muy jlllrticulnrmrnto sol'l'o historia ~. geol\mfin de AI!,cri('a: 
B; Lectl1ra con buenn pronunciaci6n r tT(uhu;-cion eu corrccto castellano do un texto ingle": 
breve COl\verst\cion en asta i(liomn: 4) P rog'ulltas soilro fisica, rquimica I) historia nntUI1lI: 
5) Prcguntlls ~(!bre goometl'ia dol espncio y cosmo:;r:lfia . . 

.Art. HI. I~as I)rllebas, tanto escritlls como orale'<, del IJrimer tOI'mino, tionell pOl' base 1(15 
pro:;rflmas do los tros pl'imeros ni1o'S de estmlios; 1ns del sc!:'umlo t~l111ino tienell POI' 1lnse 
los qos llitimos, salvo las do ingles, DUrO estudio empie7.n Oll terool' ano. 

SOlitifl.flO H. Fitt-SiIIIQll. 
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Buonos Aires, .lIar~o 31 do 1892. 

Vista 01 pl'oyecto quo ha l)1'osentado la Inspecoioll Genoral de Enseftanza Secundaria y 
:;{ormal, estl\bJociondo un nuevo Rog"iamonto de exftmenes para los Cologios NllCionales, Y 
tOlliom\o on cnontft : 

10 Quo lfl. cnostiiin Toforonto a II!. rendici6n tie dichas pruohas os do .una im]lOl'tancia tlo-
1.l1omonto trascolldental , vues tiene pOl' objeto no s610 com pro bar In preparaci6n adquirida 
pOl' 01 estudianto, sino tambien la competoncia dol tHOreSO!', razoll 1)01' 1ft ollnl 1m side en 
tOllo Hampe ':i 011 todos Ins paises objoto (\e partial! ar atonci6n y tlo ost\ltllO~ especiaies, 
Ii. fin do seilalar ol procedimiento llIas soguro, nnl;; oficrlz y m{(s .. <locnado llal"a la coml)To
haci6n de aque\los hechos; 

2" Que el IJroyocto formulado oar Ill. Illspecci611, comprende los ultimo;; metodos {t que se 
htl Ueg:ado ncorca de oste punto y estfl. basado sobro 10 qno al respocto se practica on ins
titutos ciontificos do nuil'el'sai renombr,': 

30 Quo 1\0 obstante la autoridad quo ostos antecedentes dan fl. b rofonlla propnesta, tra~ 
t:tlldose de un aSlluto tan dolicatlo 6 impol' taudo In regill.lllent.aci6n proyectada un cambia 
radical en el sistcma hasta hoy sognldo en Ill. Reptlblica, debe IH'ocederse con toda la pru~ 
(ioncia requorida Ii fin do e\'itul' los graves males Ii que podrfa dar lu:;ar e50 cambia si los 
hochos llog::ulIn A. lllostrar que los establecimientos nacionalos de enseflaum 110 ost'i.n uim 
preparados p:u'a adoptar y hacor priictica tal rororm!l.; 

,10 Quo ell este selltido condeno sOlllotor proviamente {t un eusaya oj nl1<)vo sistema, po
niondo en pn\ctica. por 01 momonto, Sil parte osencial en aqnellos cologio!; quo so considero 
apropiados Ii cste fin, y sin quo tlicho em;ayo importe IDodificar en lllanera alguaa las tlis
posiciollos que ri:;en al presente sobre la materia. 

Par las consitleraciones expuestas, 

SF: R~,SUELYE: 

Autorizar Ii, la Inspoccion de Ensel'mnza Secundaria parl\ 1l1!l1lUar poner en pr(lCtica, como 
1111 ensa~'o, on los colegios quo ella designe, b parto dol lllonciOIlU{\o pro:"octo quo so r..tio-
1'0 fl.1 oxamcn continuo tlo .los alnmn os y !i. los oxillllotlQS escritos bimostralos, todo 10 cual so 
halla cOlllpl'enclido Oil los art(culos 40 al 1~ incitISi\'o de dicho proyocto . 

EI ensayo ordollado no Illodilicarfi. en manera alguna las disl)OsiciollOS que rigoll actnal
monto sohro OX{\lnoncs on los Colegio!; Nacionales. 

Comnlli'1ueso Ii {Iuiones corrosponda y .archlyoso . 

BALESTRA . 

Con este motivo, Ia m emoria del ministro Balestra con~ 
t iene . las slguientes declaraciones: 

\\ Una de las cnestiones mis importalltes qne se ligan 
con 1ft instruccion p Llblica, es 1a relativa a 1a rendicion de 
examelles. En todos los paises ha clesper tado siempre 
preferente atencion, como que de 1a manera de tama r es(!~ 
pl'ueqa depende, en parte princi?al, el exito de 1a ense
i'ianza, 

«Una lal'ga expel'iencia ha demostrado que el sistema 
que se signe entre nosotros, no da los r esultados deseados, 
sobre todo despnes que e1 internado fne snprimido y 
que en los establecimientos oficiales la ensefianza se r e
dujo a la clase que el profesor dicta, que.dando esclusiva
mente librarla ala pro pia voluntac1 del alumna 01 estudio 
de las materias respectivas, sin otro estlmulo que la C011 -

ciencia del deber expontaneamente aceptado . 
« D e este sistema. resulta que, en 1a mayo ria de los ca

sas, los alumnos no se consagl'an seriamente a sus tareas 
sino en las v isperas .de los examenes, el {dtimo mes, en an-
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do el temar inevitable-mente snscitado pOl' lao proximidad 
iUlllediata de In prusba los domina, siendo de toda esta 
consecuencia forzosa que los estuclios se llacen mal, con 
grandes deficiencias, esterilizandose en mncha parte los 
sacrificios que la Nacion hace para costear los estableci
mientos de ensei'lanza. 

c Era indispensable cambial' de sistema, tomar otro ca
llino que Jlevase a mejo,.es resultados, y con tal objeto, 
el l\[inistel'io dicta el decreto de 31 de Marzo proximo 
pasaclo, mandando poneI' en prtLCtica, como en"layo, en un 
11llmero determinado de Colegios N acionales, el nuevo 
sistema de examenes pl:opuesto pOl' In Inspecion General, 
que importa., en e1 hacho, el examen diario, continuo, 
permanente de los all1mnos. 

« Can arreg!o a este sistema, los profesores deben anotar 
ciial'iamente, en cada clase, el mel'ito de Ia exposiciones 
que haga cada uno de los alumnos 1 cuirlnnrlo de iuterl'o~ 
gar al mayor 1111mero de estes. Al fin de cacIa seman a, 
los profesores entregan al Vicerrector una lista nominal 
de sus alumnos can e1 promedio de las clasificacio1l8s . 
Al fin de cada mes el Vicerrector y el Secretario hacel: 
el computo de los promedios de las clasificaciones sema
nales y se las exh ibe pOl' media de cuadros en los respec
tivos establccimientos. Ort.da dos mese~ hay un examell 
ascrito que dura hora y media y versa sobre tupicos qn~ 
e1 Rector designa en e1 acto mismo de principiar el exa
men, para que sea desarrollauo pOl' los examinandos. La
clasific.cion de los trabajos so hace por ol profesor del 
ramo, a q uien acorn palia obro designado pOl' a1 Rector. 

« Al fin del cnrso annal se verifieR e! computo de to
das las c~asificaciones mensuales de los examenes escritos, 
cletel'mimtndose los promec1ios porseparado. Jm promec1io 
nsi obtenielo constituye Ia clasificaci6n annal y base para 
e1 ascenso de! alumno. 

« Tal es e1 sistema mandac10 e118aya1', y desde Inego se 
reconoce toda la efic}lCia que elltr l.\lla en el sentido de 
obtener que el alumllo desde el primer dia del ingresG 
tt las aulas estudie constantemente. ~o habra ya. para at 
la esperanza de salir bien en los examene~, estucliaudo asi
dnamente solo uno 0 dos llleses ~ fin de arto, puesto que 
la prueba se toma diariamente y diariamente es anotada 
Stl conductaj y son estas anotaciones de toclos los clias, 
p1'olijas y escrnpu!osas, las que han de eleterminar el 1'e
sllitacio final. 

« Han sielo clesignaclos para ensayar el nuevo sistema 

"" 

E )t 
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los Colegios Nacionales de la Capital, de La Plata, de Co
rrientes, de Catamarca, cle TUCHm an y del U ruguay. En 
estos establecimientos ha sido yo, implantado, y Ja Inspec
cion ha r ecibiclo informes h acienda constar que los resul
tados hasta hoy obtenidos son plenamente satisfactorios. 

« Se observa ya de una manera bien visibl e Ia inflllen
cia b enefica del mismo sistema. j)iuestrall los alumnos 
mucha, much isima mayor consagracioll a sus tar eas, y pue
de afirll1arse, sin hiperbole, que una vez que e1 meuQ:iona
do sistema se haya extencl iclo i to dos Jos establecimentos 
do enseiianza y so Ie hay a puesto en practica de un mo
do completo, Ia mar ch a de la instl'uccion pt1.blica de nues
tro pais habnt variaclo profundalnente en un sentic10 com
pletamente favorable, y_ los est."blecimientos que el 'reso-
1'0 nacionaI costea dantn r esul tados cada dia mas satisfac
torios, I 

L os info rmes de los r ecto r es de los Colegios Nacionales 
qne acompa.ilan Ia memoria de instrucci6n IJtl.blica de 
1892, ofrecen poco inter';s: r elatan las d ificultades de 
ejecncion del nnevo p lan de estndios y los cl el Parana y 
SaUa, insisten en Ia Stl pr esion de In. ense~n.nza del latin 
o su redllccion, por Stl inutilidad para el mayor ullmero 
de los edncandos. 

L as direcciones de las Escnelas N orillales de maestros y , 
maestras signen objetando el plan de 1887, vigente, 1'01' 
su escaso Illlmero cle ailos de estl1c1ios, 3 en vez de 4 
' aiios que soli('.itan, y porIa mala distribucion de sus 
asignaturas; r eclaman igualmente contra Ia suprf>.si6n de 
las becas en el presupuesto de 1892, pues, seglln el in
forme del de Sall Luis «Ia sn presion de las becas e ll las 
Escue-las NOl'males, implica tanto, 6 casi tanto, como la 
supresi6n del instituto mismo». 

La EscueJa Normal de profesores de 10, Capital, a cargo 
del doctor Honorio Leguizamon, ex r ector del Colegio 
Nacional del Uruguay, dlscute el plan de estudios secun
darios r ecientemeute imp1antado e insiste foil Ia urgente 
necesidad de pro veer de luaterial cientifico a su insti
tuto, 10 que es indispensable p ar a dictar esas ensei"lanzas. 
«EI alabado merito cle nnestr os Colegios Nacionales, dice 
e1 doctor L eguizam6n, ca n su pIau y sus p rogramas 
anteriores, consistia precisamente en qu e ell os no er an 
simplemente escllela p1'eparatoJ'ia du la ensefianza nniver-

(1) Memoria do I!lstL'ucci6n Pilblica, 1892, tomQ I , p{lg'. LX.XIY. 
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sitaria, sino vardacleros institt1.tos de 811SenanZR integral, 
como corresponde a un pais con ""11uestra orgal1lZaClOn 
politica y social; doude eada ciudaclano debe concurril' 

I 
con su voto, como can Stl i lnstraci6n Y Sll trabajo, a 1a 
fOl'macion de los poderes publicos y al acrecentamiento 
de la riqueza llRcional. » 1 Este cantataI' de instrucci6n 
general, segLlll e! director de la ESClv~la Normal de pro~ 
£esores de la Oapital, habria per dicl IJ la ensefianza 880U11 -

daria, «micrologando los estudios cientificos, para l1UlCl'O

logm' los Ii terarios y especialmente los de las leu'guas 
muertas. » . 

EI director de la Escuela N annal de profesores del 
Parana, senor Al ejandro Carbo , se r atifiea en esta m~ ~ 
moria en Stl opinion manifestada antel'iorment,e respecto 
a las r eformas del plan de estudios para los cursos nor
males. 

Se cleclnra entnsiasta par tidario de la instituci6n· de 
las becas y estudiando la e,tadistica de los graduados 
en el establecimiento, rSllnicios como aillmnos-maestros 
en el Parana desde todos los pueblos de la Repl\blica, 
dice el di rector Carbo: 

« Oreo de mucha importa1l0ia hacer constar que de 
los 261 ex-alumllOS graduados en esta Escuela hasta 1891 
sin incluir, pOl' supl1esto, los g radllaclos 8n Diciembl'e 
llltimo, s6lo podran nombl'arse siete que no hayan ejer
cido el magisteria 0 el profesarado en puestos pl\blicas 
6 on escuelas privadas. Este data prueba que los gra
duados han tell ido verdadero proposito de prestaI' servi 
cios en la ensenanza, pues es r econocida verdad que, 
pOl' r egIa general, las autoridacles escolares no hacian 
luucho em peno pOl' ocnparlos en las provincias, algllnas 
veces par no conOCer la competencia de los lluevos 
maestros y no poeas, pOl' llO tener recurs os ca n que pa
garles y tener que acuelir ,1. elementos de fac il r ecluta · 
llliento y redllcida remuneracioll . Los sllelclos de los maes
tros 5011, en general, fiUY r ec1ucidos ; y los j6venes gra
duaclos en las Escuelas Normnles, despues de yarios afios 
de tl'abajar asiduamente para adquirir aptitnd profe
sioun!, eucontrarian muehas facilidades para ganar mu
cho mas en cualquier otra OCll pacinu, y faeil seria que flo 
ella acudierau, can pel'juicio de ia ed ucaci6n , si no sin 
tier9.l1 el imp ulso nobl e y generoso que desprerta en e1 

(1 1iomorin do In .. '>truccioll P(lblicn, 189"2, tome Ji , pt'tg.525. 
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alma el trato can la ni:i1ez en las aulas de In. Escne]a de 
Aplicacion, y el sentimiento intima que cada uno tielle 
ele sus deberes con 1a Naci6n que ha costeado sns estn
dias en Ja Escnela Normal, con la esperanza de que 
elIas 5en1n facto res irnportautes, hnmildes 8i se quiera, 
pero al fin factores indispensabl es del ;:rogreso del pais. 

A pesar, pnes, de todas las dificultades que el joven r e
cien gl'aduado encnentra para colocarse y para costearse 
dignan"!ente con 10 q ne se 1e paga pOl' Stl tl'abajo, cuan
do ellcnentra 00100aoi611, solo podrian nombrarse, como 
antes hemos clicho, siete ex-alnmnos de esta Escuela, que 
no hay an ejercido 1a profesi6n de la cl1seftanza, pllblica 
6 privadamente». "-

Refiriendose a la disposici6n porIa cual en el plan 
de 1886 se establecia. que para continuar los estudios 
en el pro£esorado normal era necesario obteller par el 
candidato la c!asificacion de distinguido 0 sobresa!iente 
en el curso inferior inrnediato, el senor Carbo expone: 
« Juzgo tan acertada esta disposici6n, que creo que no 
solamente se l1egara lot conseguir que los nuevos profe 
sores sean todos de inteligencia clistinguida e ilustrada, 
sino que los mismos que se gradllen cle maestro llormal 
tench-an mejor preparaci6n al dejar la escllela, en virtnd 
del poderoso esfuerzo que provo"a en ellos el anhelo por 
alcanzar e1 gl'ado superior . . 

«Pienso a este r especto , como e1 seiior ex-director Fe
rrari y creo qUA seria de inmenso beneficia para todas las 
Escuelas Normales de la H.epublica el que se estableciera 
esa disposicion 6 se dictara otra analog-a en armonia con 
In. nueva escala de ciasificaeion ». 1 

En .la extensa memoria elevada al l[il1isterio par e1 di'
rector Carbo, levalltando los cargos cIel comisionado espe
vial Sr. }'itz-Simon, expone su opini6n respecto {, las refor
mas m~i.s esellciales en la instrnccion normal vjge.nte. Cree. 
necesario aumentar a cnatro ai'i.os los estudios del maestro 
normal; reVeel" el plan de estnd ios para efectllar una me~ 
jar disposic:i6n de las asignaturas, en relaci6n can su im
portal1cia. y In de Jas c1ernas materias de ensenanza; y 
s()bre todo «de qne no debian c1ictarse programas analiticos 
sino sinteticos, para dar mayor libertad al profesor y 
con ella exiglr mayor re~ponsabilida(l» . 

EI d ire"~or de I" EscueJa Normal de Dolores protest<> 

(t ) )[(lmoria do lntmccion P ublica, l/"fJ :?, tOlllO II , p [U! . &17 . 
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tambien en Stl memona annal de Jas informaoiones del 
comisi"Onac1o especial) doctor Paunero) tachandolas de ine
xactns. 

El informe del comisionado e::ipecial Fit7.-Simon l'especto 
de los in~titutos dOc8ntes llacionales en Jas cilldades de 
COl'rientes) Paraua, Santa Fe, Hosario y Urllguay) determi
no Ia exoneraci6n de dos 1'9ctores de Ooiegios Nacionales, 
diez profesores sec nndar:os Y lloTmales y Ia rennllcia de dos 
directores de Escl1elas NOl'maies. NOlllbl'ado inspect.or 
general, 811 intel'yenci6u en el Colegio Nacional de la Ca
pital produjo In exonel'acion del r ector y Ia renUIl Cla de 
treinta de sns pl'ofesores. 

La intervencion de In Inspeccion de enseiian za 8aonn
d"ri. y normal en el Colegio Nacional de Catamarca., de
termino el decreta del p, E . de Enero '25 de 1882, exone· 
ran cio de sus r.argos al r ecto r y \"icel'l'E':ctor del e~tableci 
miento y it cu~tro profesol'es del mismo. 

EI P. E . par decreta de Mayo 11 de 1892, estable"e el 
conCl1rso para la provision de las catedras yacautes en el 
Colegio Naciollal de la Oapital, snjetn.na.oio a la siguiente 
r eglamentacion. 

Dopnrtn1l\cntu 
do 

Instruccioh l~ «llli(·H. 

I 

CO:-':SIDt:lt,\~J)O: 

Quo oJ ~istema de 11I~,\"ision do c:itooilras en In cnsei\nn:r.(l. !!\Ipcrior r sccun<i[lria. {Juo 111[1-
-:--OI"C'II '.[llrfllltias ofroce pl\rn haecr con aciorto y justicia 01 llomlll'lHlIionto de l(>~ pl'Qh.·..or{>s, 
os 01 de los concursos POI' o]l0sicion . c"tablociolos nctunlmcnte 011 1(1 Inll.,\'orfu de los institn
to.i ('urnpoos y que hn sido tnmbi6n on5.'lYlulo on Ilup.stms I'!lcultmlcs UUiYCl-;;itnrins: 

Quo oxb.tiendo sobrad(,s elemontos I'll c~t(\ C!lllital Im!":1 f01'l11(11" concursos, como 10 demu(>;;.
trn la grail canthl:ul do :lS/lil'antes que so h/111 pr(>~e ntIHI() 11\ Ministcrio COli moth"o tie bs 
illtiml\s \"ncantos on 01 Co eg-io Xacionnl, (IS 110g,\do 01 ('IISO do onS:t,\"IU' 01 sistClill1 en 1:1 
onsol'mmo:n sccun«al'ia, procunmdo los bene-licio;; que ha IlI'oducido 011 otl'aS l)llt'les por In. 50-
leei6n de cuerpos do prorogores quo ohtionen sus nombmmiontcs mediante 1:"1 roJllI)etoncia 
pl'lbndn, ~n ,Ol do l-ocil)ir 1)0)1' un,\ prosunci6n de SII cllpllcidud. expucsta con frecuollci a Ii 
orrores cuyas gr.'\ndes consecncneias "an Ii II6S;IT sobrc 10:; clth(cmvlos: 

Quo cl ,.i!ltema do 101'; COllcursos, c~, por otrA. parto, 01 mtis cHeM para nsogurar la inde
pendoncia del profosonl(\o Y 1[1 ostricta disciplina 011 las cnsa!! do oduc.'l.ciOn: 11t1e~ SllS con
secucncins imllctiiatas, SOil 1fI in:tlllo\'i1idnd ~l o los Ilrofesotc~, ,\" 01 '1uo, dobionllo uSIOS su 
110lllbl'nlllionto y In cOllson'nci611 de ~IIS pnosto~ tl\n solo {! su~ mcritos, de llin~nlln ;,UC1'W 
:1.1 favor 6 ii. 11\ pl'ofol'ellcia nmi.,;tos.'1, so corti! Oil !lU o\'i~l'ln todn \"incnlncion cxtrRl'ltl til l'6::i~ 
mon e%"()lar, ontflndose I'nllicalmento quo los cst(lb\odmientos p(lblkos de CIlJ;ei\:l.l1Ztl de~nn
tumlicOll 5n misi6n: 

Quo cs nocesario al llIisn1{l licmpo, fnvorecel In C:l.rrera ,Icl llrofc-somdo, (\ fin de CJue ;Oil 

oj£'roicio no sea unll ftlllci6n tom:ula ('(Imo 1111 accesorio ~- t\('scmpcl'ln<\n ]lUI' tanto, !:'in serie
dnd, formnlidad IIi dodicnci6n. para curo fm os ('oll\"cnientc quo elvla profcsor jllIeda oplnr 
fl. un n(Hllcro de CIMOS {IIW 10 pl"I)Jlorciollo romnl\omci0n ~lInci(!nte J1:l.m haeer Ilel 11l;I~isto~ 
rio SII profesi6n tlnica 6 principii!. 

Por 10 expncsto, 

El Pr6sidMi/J de ia Rrplli!l ir(l, " 

Art. I" Las Inse~ nrtnnhnente '"aCllnICli ~' Ins (1110 em ;l.!l"lnnlc '"ac-arcn en ci (;(I:o;;\u Xa~ 
donal do la Capit:li, scrim pl"O"istas mediante COIICut iiO. 

al o r ) 
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"\,'t. 20 lllL:;t.'l. mnto so dicto et rogiamellto definitive de log concllriio~, cstos so aju'>tal'll.n 
A las iii~ni(,l1tos Tegtas: 

l L Habr{~ ;;eis ju.ra(los rio concurso, soc;un Ins difon:mtos matol'ias quo comprondo 01 Plnn 
de cSluliios do los C.)le~ios :XnciOllll]OS a SlIoor: - a) llatofllntictl.s (aritmctic/\ y goo
Ilwtriu .. )- b) Cicncins nntul'lIies (risicn, quimica, histol"ia llntUrlll}. - e) Jdiomns' 
fI'llIlCCS, lludes}. - d) Grmnil.tiCIl castellana, litcratt!l't1, lntin).-o) i listoria ~. 1£00· 
I{rafin). - f) Filosofia 6 instrnccii)ll dvi<:a), 

2~ Cada jltrn(lo constar{\ do tres miembrus nombrndos llOr at 1)0001' !::jecuti,'o.-El Rec
tor dol Cologio :X!tCional serfi. Presidonoo nato do los jUTlu\,)s. 

3- Las pruebns senti, do das clnses, {\ snOOI': pruobas proparatorias r Jll"uebflS dcfiniti"ns 
-Las pnlllnmtol'ias cOllsistiran all una pruoba oscrita y Ins dofiniti"as 011 Hun lC'Cci61l 
Mal sabre los puntos del I)rogmma quo (\otermillO 01 Jura(\u, y sobro los metodos I)(j

dn~.-6g-ieos do onsonnnzn do In matoril~ sobre (IUO yorse el OXllmOIl. 
,I " EI J urmlo formnl'(~ una lista POl' onion alrabetico, SO£'1111 el rosultado de bs prnol)lls 

]Jl'epnrntorias do los can(\idlltos adzuitidos (\ toma!' Imrte ell Ins llrltebas dolinitiYlls. 
£sta Ib1a 1;ol'a lIublimldn. 

o~ Gada cnndidato lIodrCl. oJltar A tras c1ascs; dobiondo ItC0111(usolo con pl'oCol'encin b do 
mlltorins afinos. 

6~ Dospucs do la ultima pruoba quo som rondidn 011 neto pill)\ico, I\)s jurados desi!:,IUI
din POI' 01'(1011 do m6ritofl. los c/llldidatos fluO so ostirnon (lig-nos do ocupnr .las cAte
dras nlcantcs. 

7R Los n~pirantes SO inscribidlll on un Heq-istro que so abrirk en la Secrotmia del Co
Jogio Naciu!1fIl. En 01 ;teta do inscripci6n lmri'tn uonstar todos los titulos lll"OCesiolln
les 0 n(~dumicos, y dam{ls nntacedonte;;. (litO domuestt'ell su propnrnci61l r pr1'\ctica on 
In ensoflanZIl. 
Do cada sosir.n do las jura.dos so Jo\·antara UI\1\ acta Iirlllada pOl' todos. quo serA pn

sada al Roctor r l'emiHd:~ POI' este, al lIinistei'io, junt"\luente 0011 su informe geneml 
sabre ol~oncurso, dnndo cuonta de los resultados de las roformns que so cOIl~i!lol'O 
cOllyeniento illtrodl.lcir, y do cuaJljuiora otra obSOr\'aci6n tondonte 6. aseg-IImr la mo
jor prlwisi6n de illS c.'ltodnls. 

Art. 801.08 profosoros Ilombrados 1)01' concurso scrAn inamo.;-ible, en sus JlIIostoS; pudien
(10 ~er rcmO\'idos lin.icf\Jl\onto ~01' Calt.1S plonnmonto comprob!l.(ins, previo sUllIrtrio en 01 que 
deliel'a rycaor resolucion o$pecml dol P o<ler Ejocuti'l'o. 

D!!'.l'OSlCIO);:r;S 'rnAXS!TORIAS 

AI·t. 40 El Hoctor del Colo;::-io Nacionnl do la Capital l~brirfL Ia inscripcion yarn los con
('ur~os, ell ill Sel.'l'otarla de dicho ostablocimiento, doS\lo e1 d.l:\ 10 hast~\ 01 (\1;1 2,1 dol me:,; 
<,oniente, htlciendo las Imblicaciollos del caso POl' Ill. pren!<lI. 

Art. [jo Corradl\ 1a illSCrijlCi6n, cada Jurado tija~-a la feeha on quo han do rendirse las 
prucbas, cl modo do rondirills y todas 11\;1 domas condicionos quo ju:r.garoll 1l0cesarins p:\l'a 
usegllrlll'SO do III idoneidlul do los candidatos. 

Art. Go Las cnto(lras llctualmento \'lIcantes y que so sacnn ii. concurso, son los siguicntos: 
-TI'es (Ie Litemturn.-Dos 0.10 histol'iu :1r,!!'Cntina.-Tro.'> de hist(Jrin f\lJtltnm.-Dos do 
h i~toria mcdiooY!l1 y modern a. - Dos do historia de Amcricll.-1:na do histOn:l COliteml)O
I'ItllCII y O~JlOOiHllllcnto .Arg-C'nlilH\.··Dos do geogrnfia Al'gontinH.-Dna de g-eo~mfia do 
A"ia, .Africn y Occauia. - Gila do h"OOgrnfia do Europa y AlllCriC:t .-Tros de latin. - Dos 
de frnnces.- Dos do idioma cnstolll\'to. Una de uritmetica. - LIlI\ de ri.,;ica. - Lila 00 
hhtoria nahml!.-J)os tie lilosoffa.-Unn de insb'uccioll chien . 

. \rt. 0;-0 S6mbrnso Inlnl. companor los jurados fi.los si~Jiontcs sonores:-Pal'a .Matomi'tticas, 
a los [ngollioros,Luis A. Huorh"O, Padro Pico y Emilio Mitro y Yed.ia -Pam Ciollcias Fisi
cas y Xn.turnlof; fi. los fires. Juau J .. J. Kyle, Hoberto \\-(>1'!IicJ..::0 y Francisco P. Moreno. 
-Para rdioma CasteHnllo, Latin y Litemtura, {\ los J)res Podro Goyona y :llig-uol Cane, r 
ttl :0;1' . l~ . Groussnc.-Pnra 105 Idiomas I'rances e Jn~les, al Sr . 1.:lrioo Courtois .. l lIge nioro 
J01'~0 llallinson y al Sr. Carlos Guyot.-l:'al:a llistol'ill. y Googr.1f1(~, nl Genoml Hnrtolom6 
3Litrc, al Sr. lIallusl Ricardo Trel\os y al 111,,'Ollioro Geo!tmfo, \~ale\ltiu Yimsol'o. - l'ara 
rill)~ofia €I InSb'ucci6n C1Yica, a los Ores. 'Vellcoslao Escllianto, Luis Luf,"OS Garda:-' .,\n
tOJlio Bermojo . 

. ·\rt. 50 1'01' cl lIinistcrio tlo Jnstrucci6n P(lblica SO solicit:U{l cspocialmcnto de los sone
rC'~ llombnldos pam componer los Jurados, quiol'an di~llarse aeoptar Ill. Comisi61l quo so los 
oncm~a. tonion(lo on C\lOutii 01 alto prop6!>ito quo so busen, Y ol importanto seJTicio flue 
Jlre~tnl':'in fI In Tmtmcci6u Pilblicll.. 

Art. 90 CoTnlllllqtleSo 6. qUiOlle'S corrosponl\a, pubHqucse c iUsCl'teso 011 01 !legistro NaC'io
nnI 

PELLEGnr~"1. 
JUAN BALESTltA. 

'81 ministro Balestra consigna en Sll memoria qu e «la 
forma independieute en que ha sido brgallizada la Inspec
cion: era, a j.uicio del Gobierno, e1 primer paso para 11e
gar a la consti tuci6n de la Direcci6n de 1a ensefLanza se-

E' N ( '1~1 
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secunclal'ia y normal, que es absolutamente necesario creu.r 
y de la que dicha oficina debe ser parte princi pal. La 
Dil'eccion de Ia enseilan za deb era ten.er a 8U cargo todo 
10 r elativo a la preparaciol1 de planes de estudio, progra
mas, textos y demas cnestiones de earacter general que 
cliariamente se presentan . Solo ella podra manteller In 
continni dac1 en la obra educacional , en presencia del caUl
bio frecuents de ministl'os, desde que e l }V[inistro de ins
truccion ptiblica es un secretario de Estac1o, segllu la 
constituciou, y como tal, un funcionario sujeto Ii las reno·· 
vaciones politicas del Gobierno . EI cambio y modifica
cion inconsultos de planes de estllc1ios y l'eglamentos , vie
nen sienclo una de las cal1sas mas serias de pertllrbaci!)u 
desda varios aiios atras. Como he cl ich o en otra parte, 
sou pocos los estlldiantes, desde que se fllndaron los Oole
gios Naciouales, que hayan illiciado y terminado sus estn
cl ios bajo un solo p lan. Tal alumno que empezo a estu
cliar bajo un plan que daba preeminencia al latin, vi6 
tl"llncados sus estudios a la mitad, pOl' otro plan que daba 
pre-emineneia a las ciencias; at·ro que comenzo can un plan 
Jiterario, termin6 CO Il un plan matematico : latin y ciencias, 
lnat,ematic;?s y Ietras fneron, por tanto, i llcompletamente 
estud iadas. ~r.. rigor no hay nacla mas serio y delicado 
que un plan de .studios: eJ importa el mol de en que se 
ha de formal" el p.spiritn de las nnevas gp-ueraciones. La 
p revision y el conocimiento de los hechos con que debe 
procederse solo puede elm'los una experi encia bien com
pleta. P or eso me parece qne es ifin deleznable como 
clailosa la tarea de estar dictando planes de e8tud ios todos 
los elias. Si hay defioie-noias, si hay en'ores, 8M V8nse can 
enmiendas parciales, modificando 10 menos posible el plan 
general. Esta es la regla seguida pOl' el hlinisterio con 
bU8n exito. 

« POI' otra parte, no esta en la e.xcelencia imaginaria 
de los planes de estud io, la excelencia real de los estndios, 
y 10 que nos interesa es que se estnclie bien un plan cual
quiera, por mediocre que saa, y no que se estlldie mai e1 
mejor plan posible. 

« Conjllntamente COll la Dil'eccion de la instruccion se
qllnclaria y normal, debe instituirse una Junta de recto~ 
r es y directores de Oolegios N acionales y ESCllelas N or
males, presididas por el hlinistro de instruccion pl\bli
ca, que se reuna en esta Capital, durante un mes de las 
vacaciones, cles pues de haber preselltado sns memorias 
respectivas, para discutir las reforms:::; educacionales que 

H 1)1 ltE'( t]_ Jr 
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prOpl1S1eSe la Direcci6n de Ia enseilanza en vista de c1i
chas memoriae. 

« Nadie est" mas habilitado que los directores de jas 
casas de educacion para emitir una opinion ilustrada y 
abonada pOl' la practica, Ia llnica valida, en materia d!3 
r eformas educacionales, y, sin embargo no 5e que se los 
baya aida en la hora de las reformas, pOl' mas que b a
yan sido ellos los que siempre han indicado luego el pun
ta debil " impracticable de esas refor mas». 

« POI' llltimo, debo decir que, it mi juicio, Ia Direcci6n 
permanente de Ia 811Senanza secundaria y nor mal podria 
ser compuesta par el I nspector general de educacion, el 
r ector del Colegio Nacional de la Capital, uu delegado 
de las Universidades que tan directaD;lente esk111 intere-
59.das en las estl1dios secnndarios, y otro del Com~ejo ge
neral de ec1ucaci6n, al que ill~eresa directameute Ia ins
trucci.oll normal. Asi se evitarian las dificultades y 
conflictos que podriau surjir en 1ft pra.ctica, de 1a Crf~a
cion de cuerpos ex tranos al organismo edl1cacional esta
blecido', y la Direccion de la ensel1allza, seria el organo 
gennino de todo ese orgn.nismo, que hoy esta disperso 
y sin Jas correlaciones necesarias». I 

En este periodo presidencial, cuya labor en la instrnc
ci6n seCl~ndaria y normal a}!abamos de analizar, se han 
pr,odl1cido las slguientes r eform as: 

. I n. Para responder a 1a illscripcio n de alnmnos de e11-
seiianza secundaria, cad a ano mayor, en la Oapit.al, se fun 
dar on dos sucursales del Colegio Narional Central (secciones 
Sud y Norte), las que se establec ieron can los estudios 
correspondientes a los primeros alios de jnstrl1cciou. La 
primera de estas secciones fl1e fnndada en Ia presidencia 

. cle l doctor Juarez Celman, ministerio del doctor Posse, y 
la seglluda lo~ fue en la presidencia del doctor P ellegrini , 
ministerio del doctor Balestra. 

2a Se fundaron catorce Escnelas Normales, toclas elIas en 
el perioclo gubernativo del eloctor Juarez Celman. 

Con estas in::;talaciones' se complet~n los estab:ecimien
tos norrnales y se cum pIe can 1a aspiracion de que cada 
provincia pueda eelucar ell 8U seno al maestro y a la maes
tra para sus escuelas prim arias. Poseen Escuelas Norma.· 
les de maestros y maestras: rrucuman, Santa F e) :Mendoza, 
Catamarca, Cordoba, San Juau , San L uis, La Rioja, Ju
jny, Corrientes, Salta y Sautiago; Escuelas Normales mi'X-

(1) i'lJo1norin de fnS1fl1cd6n PllbliC'!!, 1&9~ . t011l0 I, p(Ig'. LXXI. 
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tas para alumnos maestros y alumnas maestras: Buenos 
Aires-La Plata, Mercedes, Azul , Dolores y San Nicolas 
y Oorc1oba--Rio IV;-solo Escnela Normal cle illaestras; En 
tre-l~ios-Url1gt1ay;-pero en cambio,' esta llltima provincia 
poseia la Escnela Normal mixta de profesores del Parana, 
y la Oapital una Escuel" Normal de profesores y otr .. de 
profesoras. La enseiianza normal alcRllzo a 1)08681' asi, 
en 189±, 34 institutos docentes, 

3a El plan de estudios de los Oolegios Nacionales, se re
forma en dos ocasiones: en 1888, en el hlinisterio del doctor 
Posse y en 1891, durante eJ Ministerio del eloctor OarbalJido, 

Las reformas introelucidas en 1886 par el doctor 'Wilde 
a. Stl plan de 1884, tlHrO como caracteristica fundamental 
la stlpresion en la pn\ctica clel estudio del latin, al decla
rarlo facultativo y el aumento de la ensefianza ciantifica y 
e1 de las lengllas vivas; marcan pues, una evolnci6n fran 
camente reaccionaria contra la escuela chi.sica vigente 
hasta entonces en los Colegios Nacionales, dil'igiendo los 
estudios secundarios en la senda de la escuelamoderna. 

Los dos planes de instrncci.6n, que se dictan casi. de in
mediato pal''' los Oolegios Nacionales, en 1888 y 1891 , 
inviel'ten desde l llego estas tendencias: el del doctor Posse 
con la timida pal'simonia de los l'e£ol'In8,dores posteriores al 
plan cle 1863, y el del doctor Oarballido, decididamente 
penetrado del espiritu clasico, can el ideal del primer pi all 
de estndiod de los Coiegios Nacionales, pero sin alcanzar 
Ja intensidad de su ellsefiauza, que era la que garantia la 
eficacia de sus disciplinas, 

Los sigllientes (madras sinteticos) tl'Rzando el desarro
llo de la instl'nccion secundal'ia en los tres planes de es
tudias mencionados) demnestran acabadamente Ia yeraci
dad de la conclusion apuntada: 

ESTUDfO COll'PAHATIYO 
d~ los planes rl~ Mlll:l.ios d6 1884 (Wildt) . 1888 (Pos~).189J (Cln'hal/ido) 

Asignlltul'H" 

C:\s~ollnl1o r su lit{'mtur8 .. , 
J..ntm .. " ....... .•... 
ldiomns oXlmnjeros ......... . . . 
Geogl"nfin e histol·in ... .. . 
Jln.tcm[lticns.... . . ...... . . .. . 
Ci{' lH."ia !; nnturnl{'s .. 
F ilosofi:"l ..... '" ........ . 
lnstrucci6n ch·icn .. . 
E{.'Ooomla politicn.. .... . ........ . . . 
Xoci(lncs (fo (IN'echo . . . , 
Ili!;'iono .. . 
njb\ljo .. . . , 
Estollotrr:"lfia. 

Totnl .. 

.. 
E 

Homs sem(11Hti{'" 
18'3~ 18S':i 1~91 

15 2l 21 
• !J 1 !~ 

" (tHlS}Z'l (1Ios)-IS (dos)-W 
~.j 2S 2'2 
21 21 :!-! 
22 18 12 
6 (i 6 
1 2 I 
~ 2 
1 
1 
o 
1 

, 
1 
G 
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Los planes de estudios de 18S! y 1888 desarrollaban 
en 6 afros, tada. la enseiianza secunclaria proyectada en los 
Colegios Naciona1es; e1 plan de estudios de 1891, se die: 
tarlj,1. en los Colegios N acionales en sus cinco pl'iml3l'os 
ailos clecretados, y esta enseuanza secundaria lJ'i'epa1'atm'ia, 
se polifu1'ca'rfa en un sexto ana de estuclios instalaclo en 
las J:!-'acultades universitarias. 

Por el predominio de los estndios clasicos, el plall de 
1891, cambia el concepto de la ensefianza secundaria. ha
ciendo de los Colegios Nacionales, establecimientos de es
tuclios preparatorios para los univel'sitarios, pm'que «es un 
hecho incliscutible la convergenci", cle los bachille1'es hacia 
las Facultades» . I Se deriva, pues, hacia. e1 plan de es
tudios de 1863; pero, sin obtener la intensiclad de ense
i'ianza del Colegio Nacional dirigido pOl' Jacques, como 
10 prueba e1 siglliente cuadra. , 

EST1.:DlO emu> .illATIVO 

de i08 planes de 1863 y 1891 (desarrollados amboa en 5 afW8 de enseilaw.a) 

A~jg"nnturns 

Latin.. .. •. ....... . ...... .... .... . 
Castellallo Y SI! Iit('ratnrn .. 
ldioma extrtlnj('I'O (dQs) .... 
)lntel11:iticas •......................... .. .... . ... 
Historii~ r googrnfin .. 
Ciencias lIatumle~ . 
Filo~ofia .. . .. . 
Dibnjo ............. . 
TIl !<trl1 cci61l c!vica .... . 

'fotal. ... 

Horns semn!lnJes 

18C3 1891 

I S h. oJ5 ' IS II. 
lt • 15' 21 · 25 · 19 · "" · 45' ~. · Vi · ~2 · '" · 12 · 7 · no' B · 5 · ? 
1 · 15' 1 • 

137 h. 30' 118 h. 

El plan de 18G3, pues, pOl' SU maY0r canticlad de il1s
truccion sobre el pIau de 1891, en las horas consagradas 
al estudio del latin, de las mateinaticas, de las leuguas "i
vas, de las ciencias naturales y de la filosofia, materias 
fundamen tales en la ensefianza secundaria, primaba nota~ 
blemente todavia sobre el plan Carball ido, desde que, co
mo 10. demostraremos mas tarde, e1 ailo preparatorio in
cluiclo en In iniciacioll de los estudios ulliversitarios, fU6 

(I ) }loilloria (Ic l nstrucci6n PllblicR, 1891, tOlllO I , l)i\g. XLL 

• 

B I ltt f'.J lC rl lp tv11P -. ( 



- 443-

un verdaclero fracaso })a1'a complementarIos estuclios se
oundarins. 

Ja El plan de instruccion normal es refOl'lllado una so
la vez ell este pedodo presidencial, en 1887, durant.e e1 
illini.terio del doctor Posse. 

Por e1 plan de 1887 se reorgo.niza 1" enseiianza normal _ 
desde la l!}scnela de ApJicacion, hast a la del profesorado; 
so dicta Ull plan de instrucci6n para las escnelas prima
l"ias anexas, para las de maestros y maestras y para las 
de profesore. y profesora., separando la enseiianza pro
pia para e1 varon y la mujer, en toda la prosecuci6n de 
los I::lstudios . 

El ministro Posse preocupado con la cifra aJarrnante 
del al!RJfubetismo y ante la escasez de gradllados norma
leg en marcada desproporci6n con las necesidades nacio
nales, disminuye los estudios de maestro a 3 ailos, mante
niendo los 2 ailos de instrncci6n complementaria para e1 
diploma del profesorado. 

La inst"uccia" minima obligatol'ia, fijada 1'01' Ja ley de 
eclucacion caIDtin de 183-1:, evidentemente exotica en e1 pro
blema educaoional de )a Rep" blica, que exigia ante todo 
difullu ir e im panel' Ia instrucci6u primaria en su forma 
mas elemental, antes de peusar en un modelo perfeccio
usda, de instruccion mdxima facultativa, tomal1do como 
norte la de los pueblos mas adeJantados, lIevo 0.1 Consejo 
Naeiona1 de Edncaci6n a establecer un plan de estudios 
primarios, bastante recargado, que fue aceptado 1'01' el 
ministl'o Posse como plan de estudios de las Escuelas de 
Aplicaci6n y punto ·de partida para la ,-eforma educacio
TIal completa, secundaria y uDiver~itaria quo deseaba em~ 
prender. 

Los cuadros sinteticos que siguen, ponen de relieve 
las reformas producidas en las ensenanza. normal pOl' e1 
plan de 1887; y, para jl1zgar suficientemente sobre su 
importancia y de las modificaciones introducidas, se 1'0-
nen conjlllltameute a el, los planes de 1880 (Goyena) y 
de 1886 ( Wilde ). Los ~studios normales se organizan en 
el plan Posse, abandonando· e1 sistema norte-americana de 
]n. division en term in os cada ano escolar, aproximanc1ose 
a Ia organizaci6n pedag6gica francesR, que es la que ri
ge entre nosotros desde entonces, aUl1que de un modo 
imperfecto. 

• 
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ClJA.D RO CO)IPMU'£lYO 

d~ pialW8 de c.siudias lX1ra las Escllelas .z.,'f)rnm/cs d.o maestros 

1880 J8'l6 l~i 
Asigllllturas (3 anas) (4 ai\\I~) (3 lInos) 

Otlstellallo y su litcratum .. 1<1 h. 19 h. 1& h . 
Idioma oxtranjero (UIlO) •. 10 • 8 
Mntemt\.ticas .....•.... 1911.20' 2:1 " " . 
6eogmria e histol'ia .. Ii ~ 40' 17 ~ " ()iencia~ naturalos . .............. 9 • 12 , 
A natomia, flsiolo~ia e hi!:icne ... 3 3 2 
)loml ). urba nidrul. :2 ,. 2 1 . 
}'i!osoff/\ ' " . . 2 , 
lnstl1lccion civi cn 1 2 1 
Dibnjo . . .. 7 . 9 . 6 
Canto . . .. .. G . 
E.jC'rcicios £isioos .. . •• 7 9 
Pedagoglll .... 2r.i " 29 2;1 

Total ... IOSh. 144 h. 108 h. 

En los planes de 1880, 1886 Y 1857, los aliOS de estu
dios normales, comp1'8nc1en todos, 36 horas semanales de 
clase. • 

de 100 1H{mC8 de flR/wtios para- las E3CMias Norm.f!ll's de lIVl('s/ras 

Asignnturtts 

CastclhlllO y su literatnm: 
ldiomll. oxtrangoro-uno-. 
Mntemat\C'IIS, ...... . 
Ooografin 6 historia .. . 
Cloncins naturalos ........... . 
Anatomfn, fisiol ogin e higione 
Moml y mhallidnd . 
}'ilosofia . _ ... . .. . 
111stmccion ciyicrt , 
Dilmjo ... . 
Canto ..... ... . .. . 
Ejorcicios fisioos .... . 
Economf!\ dom6stica . 
Padilgo~fl\ .. 

Toml ... ......... . 

1880 
(3 aftos) 

14 h. 

1311. 
17 • 40' 
9 . 
3 • 
2> 
2 " 
1 • 
7 • • • • 6 " :KJ' 

~Li ~ 

108 It. 

18'l6 
(4 ai\M;) 

19 h. 
JO • 
19 • 
18 • 

9 . 
" . 
2 • 2 
8 
7 • 
6 
9 . 

29 . 

141 h. 

1'!S7 
(3 nilos) 

1'3 11. 
8 · 

10 
14 • 2 • 

1 > 

1 
6 . 
6 " . 8 • 

2·l • 

i CY:! h. 

Esta defieiencia en 108 planes de estudios para las Es
cuelas Normales de maestros y maestras, venia a reper
outil' en 105 planes de estudios par~ las Escuelas Nor
males de profesores y profesoras, como puede juzgarse 
con las sigllientes cuadros: 

E t [\ l( Jr 11 E 11 E 
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CUAD IW COlIPAHATT\"O 

(Ie los p lanes de 6sllldios para {a.q E;Jcueias .YQrmales de pro(eS()res 

1890 ISSG lR87 
J\ ~igllntums (5 UllOS) (6I1MS) (5 aJ'ios) 

(;a!>wllnno ;.' su litcl'lttllrn .. .. 
Idioma~ c"trangeros-dos- . . 
.\Il\tem~ticas.... . ......... . 
Geo!:'rnfia 6 hisooria ..... . 
Ciolle-ins naturales ............. . 
Anatomf!l, fisiologl(\ 0 higiono . . 
'Ioral ,v m:bani<lad .. 
}~ilo~()fia. .. . . .... . ...... . ... ...•. 
[nstmcci6n civica . . 
Economfa politica. 
Dibl!jO .. .... . 
Canto .. , . 
Ejereicios fi~icos .. 
Pe<ia:.,"Qgia •• •.••• 

Tot.'ll . 

23 h. 
19 . 
31 • 
15 ,. 
13 • 

3 . 
2 . 

'" _2 " . 
12 » 

6 • 
6 • 

;\~ ,. 

180 h. 

2811. 
20 :0 
'ill . 
2l • 
18 • 
8 . 
2-
G • 
:! • 
1 • 

lH ~ 
9 . 
7 • 

57,. 

216 h. 

2'2 h. 
15 ,. 
20 . 
23 ,. 

" . 2 ,. 
1> 
3 • 
3 . 

180 h. 

(EI plan de estud ios de 1880,' fue dictado para la Es
cnela N ornlal mixta de profesores del Parana; las Es
cuelas X ormales de p1'ofesores Y profesoras illcorporadas 
a la Naci6n, can la ley de la Oapital de la Repllblica, 
aclaptaron sus enseflanzas al mismo plan de Ia del Pa
ramI). 

CUADRO CQ.\rPAR.lTIVO 

<it 1'lS plalles de IJ$ludios para UI.S Esclielas Nonnaies d8 pl'O(C80ras 

18'lO 1S8il 1SS7 
Asigllntnrns (5 anos) (6 an05) (5 anos) 

Cn~t~!lnllo .r Stl liternhll'lt •. 23 h. 28 h. 21 h. 
ldiomfls oxtrangeros-(Io~-. . .... .... .... 19 • 20. 15 ,. 
~lntcmfltiCl\s .. . . .... . - .. .. 31> 22 . 16 • 
Geo:!nlfia 6 histOli;\ . Hi ,. 2'2 ,. 2Jj . 
Cioncias naturales .••. . 13 ,. 15 • 1J 
Ana tornin, ftsiologia 6 hi!,';ono 3 . " . 2 . 
.\lornl ,;- ul'banidad 2 ,. , . 1> 
Filo.;.offa ..... 4 • " . 3 • 
ln~trn('('i61l civica. . 2 • 2 , 3,. 
EcoJ)omin polltica . 1 • 
Economia dOllu3stica , o • 10 • 
Dihlljo .... 12 ~ 12 ,. 10 • 
Canto ..... 6 • o • ]0 . 
Ejl'l'l'iC'ios fi;;ioos .. 6 . 6 . ]0 . 
l'odil!:>p()~iu . . . .. . ... . " . 57 ,. 40 . 

Total 18D h. 216 h. 180h. 

Con los datos auteriores se pllede aseverar que la rew 
forma prod ncida par el plan de estudid's del ministro 
P osse, prodl1jo un clescenso mar caclisimo en estas ensew 
nanzas , al Sl1plantar al plan anterior de 1886: 

• 
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a) P OI' la disminucion de un alia de estudios en el 
pla.n de instrllccion para maestros y profesores; 

b) PorIa mala distribucion de las asignaturas Y Sll 

defectuoso desarrollo, considerada la importancia 
de cada una; 

c) Porque, suprimidos los terminos, se vina a la pe
sirna disciplina del ex~men anual unico al fin del 
allo esc alar, 10 que fatal mente deja al alumno en 
la mas perniciosa holganza, hasta los dos a tres 
l1.1timos meses del ourso annal, en que se ])1'epa
'J'((' lJa1'a el examen, con perjnicio de su salud e 
inteligencia. 

En los antece:ientes compilados se ha visto la 
protesta general de las direcciones de las Escuelas 
N ormales contra el plan' Posse; la inspeccion ge
neral de 6nsefianza secuudaria y normal y los 00-
misionados especiales enviados pOl' el miuistro Ba
lestra a los institutos elocentes, se hacen eco de 
las iill pugnaciones y apoyan Ia urgencia de una 
teforma que satisfaga las reglas de la pedagogia . 

5' El profeso rado normal se revel a deficiente y si con 
el severo plan de 1886, sa preveia que Stl instrnccion se-
ria fiUY superior a In de los bachilleres de ensefianza s~
cundaria, Ia reacoi6n iumediata provo cad a en 1887 por e1 
plan del ministerio Posse, impidio ou definitiva implan- • 
tacion . 

6' EI profesorado secundario sigl1e reclutandose como 
anteriormente entre los maestros y los profesores 110rma
les, los diplomados nniversitarios y los aficionados. 

Los rector es de los Colegio" N acionales Ilaman repeti
damente la atencion del Ministerio sabre estas deficiencias; 
la inspeccion conprueba graves defectos en el person.1 
docente y directivo de los Colegios Nacion.les y do las 
Escuelas Normales, y las destituciones y apercibimientos 
se suceden de continuo, prov()cados par los informes de 
Suarez, Znbiaul'1 Fitz-Simon) etc. Estas defi ~iencias son 
crllclamente expuestas y reflejallia grave situacion creada 
1'01' la presion politica, sobre los institutos de ensellanza. 

EI inspector general, doctor Juan A. Garcia (hijo) 1'1'0 -

pone la creacion de una Escuela Norm,,1 Superior y en la 
misma Universidad de Buenos Aires, resnrje el pensamiento 
de Estrada de fundal' la Facultad de Filosofia y L etras, 
que, como la extinguida Facultad de Humanidacles, forma
se un grnpo importante del profasorado secundario. 

7' EI p roblema de la edificaci6n eseolal' para dotal' de 
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casa propia y adecuada a los Colegios N acionales y Es
cuelas N onnales, es acometido con decision pOl' el rnill istro'· 
Posse y para 1'euni1' recnrsos al e£ecto , obtiene ant-oriza
cion el p , E, para vender algunas propiedades nacionales 
improductivas y las pr opiedades que formaban el patrimo
nio de los Colegios Nacionales do CorJoba y Buenos Aires 
- la estancia «La Caroya. y la «Chacarita de los Cole
giales».-

La crisis economica de 1890 paralizo esta importante 
iniciativa. Los fondos adqui ridos can la venta de «La 
Caroya » entraron en rentas generales y asi se pereli6 10 
que quodaba de las famosas temporalidades de los jesuit as en 
Cordoba, afect,ado desde la expulsion de la orden, al fo
menta de la instruccion publica, 

La misma causa, de penuria economica, cletiene In. pro
vision de utiles para laboratorios y gabinetes e inicia en el 
presupuesto de instrncciou ptlblica In. disminuci6n paula
tina de gran des partidas de recursos, 

Sa. Comunicacla can Ia opinion ptlbEca, la inspecclOll 
general de ensenallza secundal'i a normal, toma eu sus fun
ciones, un caracter agresivo can los institutos colocados 
bajo Stl vigilancia y observacion . Las inspecciones en lo~ 
establecimientos docent,es, se r ealizaban de un modo tardio 
y cuando el acto se producia, era con frecnencia, para 
Ie-vantar un snmario, ante la denul1cia de irregLllariclac1es 
puestas eu C0110Ciluiento del hlinisterio; ]a visita de un 
inspector -en esta forma era una intervencion que conmo 
'da mas 0 menos al instituto visitado . 

EI ministro Balestr'a r eglamento pOl' primera vez las 
fnnciones de la Inspeccioll General, pero can atribu.ciones 
tales, que en rea lidad, al organizarse como cuerpo taeni
co y administrativ0, absorbia casi todo el poder del mi
nisterio; en Ja clirecci6n de la 0nsenanza secundaria y nor
mal. Entraba en los propositos del ministro Balestra, 
como notoriamente 10 establecio en los considerandos (leI 
decreta, aproximarse 3oSl, Ii la fl1udacion de 1a direcci6n 

, de la instruccion seculldaria y normal, insistentemente 
pedida pal' todos los ministros que sllcedieron al doctor 
W ilde en 130 cartera de instruccion pll.blica,-lJa'1'a gm'wzti1' 
la estabilidad de las ,'esoZuciones, ""te el cm'dele1' instable 
de los ",,1'gOS politicos, La practica clemostro muy luego 
los inconvenieutes oe la reglamentaeion decretada y sus 
atribucione~ fueron restringic1as pOl' el ministra doctor 
O3olixto de la Torre; pera mas tarde demostro que ann en 
esa forma limitada, ofrecla grantles peligros para 1a mar-
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chao regular de 1a instrnccion pllblica, cuando pOl' desgra
cia caYD en manos ineptas y en individl10s que sin nin· 
guna disciplina ni equilibrio mental: ejer(;ieron una pre
sion ciega y torpe sobre los Colegios Nacionales y las 
Escuelas Norma.les. 

Ell resnlllen, este periodo presidencial fus quebrada 
en dos partes, porIa crisis social que produjo su es
t rll endoso estallido en la revollleion de 1890. 

Es, tal vez, e1 lllaS interesante que se of race al estlldio 
en la gestaci6n laboriosa de la ensefianza secllnd~ria y 
normal, pOl'que esa crisis de 1890, fundamental en In. so
ciabilidacl argentina, eviclenciando profundos trastornos 
funcionales en Stl organismo, comprob6 graves cleficien
cias en In. politica, en la industria, en e1 camarcia. en e1 
ejercito, en la armada, etc., en Stl constitucion intima y 
ell su administracion pllblica, el nervio de sn movimiento, 
-trastor110S todos que determinaron una crisis politica, 
otra economical il1dnstriaI, etc.; y como en los momentos 
solemnes de los pneblos, como en Alema!lia despeclazacla 
pOl' Napoleon I y aconsejada pOl' Fitche,-como en Fran · 
cia al elia siguiente de 3U desastre de 1870-71, con todos 
sns hombres de ostarlo mas culminantes, fue en el estu
(lio de la instrl1cci6n pllblica que se procur6 encontrar el 
factor ma~ importante para regularizar e impulsar Ia evo
Inci6n naciona1 hacia sus g-randes destinos. 

EI doctor Jose hl. Gutierrez, primeI' ministro de insit 
trnecion pllbliea en la presidencia Pellegrini, en Stl aeci6n 
fugaz sobre un becho caldeado todavia porIa lucha fra
t ricida, se limit6 it entl'egar ados comisiones de notables 
la c1iluciclaci6n del problema educacional, solicitanclo la 
presentaci6n de un proyecto de orgrmizaci6n de la ins
trucci611 general y universitaria, como si bnscase exten
der en vasto plan de pstudio y meditacion la medula de 
toda Ja economia argentina. Una sola de estas eomisio 
nes respondi6 al pedido del hlinisterio y su informe lu
minoso f ignta en los au exos de este t rabajo; pero conc1'e
tandase unieamente a su cornetic1o, inform6 sobre In. en
se~anz~ secl1udaria y su correIaci6n con la inst1'ucci6n 
pnmana. 

Y bien, el ministro Carballido, sueesol' clel doctor Gu
tierrez en la cartera, ante el eonsejo de los notablos, de
sestima 1ft r eforma propnesta. en Sll caracGeristiea esencial, 
la implantaci6n de la eseuela l110derna en la enseilanza 
secnnclaria. El ministro Carballiclo qUt3 es e1 primero 
que abol'cla resneltamente el problema social, despnes del 
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des.stre d. 1890, Ie Cia como causa primordial, la deficen
cia de una ' edncaci6n moral descludada en Ia vida activa 
y comercial de la Rept\bl ic., y en la proeura de radicar
la can eficacia, pl'opicia, ent r e otros medias, las severas 
disciplinas de la educaci6n ciasloa, para que forme el ea
racter y la moral del futuro cindadano argentino en Ia 
contem placi6 n de la belleza y de la virtud antigua. Sus 
brillantes paginas ell la circular a los rectores de los Co
legios Nacionales, al remitirles el nuevo plan de estudios 
secundarios, estan llenas de verdad pn los jnicios sobre Ia 
sociabil idad argentina., a qnien trata con cariilo, al sefia
Jar sns defectos organico3, algunos de raza, otros de mez
cIa imperfecta en esta «encrucijada de los pueblos) , 

A.I ministerio del doctor Carballido, sucede el del ilns
trado doctor Balestra, que en un exam en minucioso de la 
situacion, se persuade como hombre de estado de que la 
crisis social menciont1.da tuV() como promotor, ese delTa
me d~ caudales en un pueblo inexperto, que no pndo 
transforlnar sus fuerzas en un progreso r eal; opina a sn 
vez, que 10 que conviene al pais es el fomento de una 
illstruecion tecniea, que d~spertando las energias nacio 
nales, eduque en la aceion moralizadora del trabajo, creau
do la independencia y el bienestar del individuo, base 
inconmovible de toda sociedad bien constitnida. 

• 

Las dos formulas veridicas y ericaces, respondian con 
nitidez a aspectos d iferentes, de . l8o cuestion. La ense
nanza secundari80 en sus formulas r aquiticas hasta 1890, 
era imperfecta, como 10 proclamaban sus recto res y pro
fesores desde 1863,y los prop6sit08 manifestados por eJ 
ministro CarbalJido en 1891, por el. ministro Balestra en 
1892, se encaminaban a completarla en algnnos terminos 
mas, en el amplio cam po de sus virtucles i nexploradas; 
pero, a pesar del esfuerzo clesarrollado, entonces y des
pues, esta faz del problema social argentino continua en 
Stl paso tard,) y pesado en la primer etapa de investiga
cion y anaJisis, sin alcanzar la segunda, reclamada con 
urgencia en la practica, parser tal vez, la mas dificil 
de dilucdar y la mas penosa de cumpl ir. E ste estu
par en la inercia, es tanto mas sensible en un pueblo 
en pleno periodo de desarrollo, cuanto que, Ia accion de 
la eclucaci6n extendiemclose a todes los elementos de una 
sociedad, es la fl1erza mas poderosa en las reform as or
ganicas trascenc1entales . 
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SEXTO PERIODO 

( 1892-1 898) 

El sexto periodo presidencial, despues de la constitucion 
definitiva cle la Nacion, fue desempenado pOl' los doctores 
Luis Saenz Pena y Joss E. U riburn. 

La mayor instabilidad del Ministerio de Instrnccion 
Publica, en 8U caracte!'istica de inconstancia, se pro
dnjo en la corta presidencia del doctor Saellz Peila, 10 
que dio como resultado una esterilidad casi absoluta en 
este ramo de la administra.ci6n, a pesal' de las persona
lidades qu~ ocupal'on el alto puesto. 

EI primer secreta.rio de Estado 10 fue el doctor Calixto 
S. de la Torre, que nombrado el 12 de Octubre de 1892, 
alcanzo a desempeftarlo hasta el 23 de Marzo de 1893, 
snmando en todo cinco meses yonce dias de ministerio. 
y en su corta evolucion fue de los mas largos del pe
Tiade. En Ia fecha mencionscla, 1)or renuncia del doctor 
de Ia Torre, se nonlbra at doctoi· Anlanclo Alcorta, que 
pOl' seguncla vez Deupa el cargo, pera a quien reemplaza 
muy ell breve, en Junia 27, e1 doctor Francisco L. Gar
cia. Pocos dias despues, en Jrdio 5, el doctor Garcia de
elina el cargo y 10 reemplaza el doctor Enrique S. Quin
tana. Este l\'[inisterio lIega hasta el 12 de Agosto en que 
se nomura al doctor Eduardo Costa, el primer ministro 
del genera l )litre, que reanuda su labor a los 25 aliOS, 
pero por breve tiempo, pues en Diciembre 16 del mismo 
ana de 1893) en que taut os carobios tuvieron lugar, se 
nombro titular en la cartera de instruccion publica al 
doctor Jose V. Zapata. L a desiguacion del doctor Zapata 
se realizo cuando c1esem penaba una intervenci6n na\~ioDal 
en Santa Fe y 1'01' este motivo no ocnjlo el pn~sto hasta 
Abr~l de 1894, ts igniendo en su desempeno hasta la r e
nnncia del presidenr.e Saenz Peila eu Enero de 1895 . 

La crisis economica porQl1e crnzaba Ia Repllblica ha
bia impnesto medidas rigurosas al finalizar Ia admini.s 
traci6n anterior del doctor Carlos Pellegrini, las que) 
como las tomadas en Ia angnstiosa presidencia del doctor 
N icolas Avellaneda, afectaron los servicios de la. instrnc
cion ptlblica . 

r <; 
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Entre las mas penosas l'esolucio nes, figura.ba la supre· 
SlOn de las b2cas par a los alumnos de las Escnelas Nor 
males, 10 que prodl1jo de inmediato un~ ::lisminucion co n
siderable en la inscripcio n de los postnlantes, y de una 
rnaneril tan aiarmautn en alglllHl.s localidade ;: , que e t h e
cho amenazaba la snpresioll de mnchos establecimiento::l 
que no co ntarian en breve con el 11l1tnerO de estllcliantes 
exigiclos pOl' el decreta dietaclo en el ministerio B tl iestra, 
para. el fllllcionam iento de los Clll'SOS. 

El ministro de la T orre, en las primeras clisposiciones 
adopt~das en el clesempeilo de Stl cal'ter,q" Pl'OCUl'O subsa
nar .l os inconvenientes apu ntados en 130 discnsion del pre
supnesto a l suprimirse e1 estimulo de ]30 beca. Como el 
argumento principal esgrimiclo en contra del subsidio re
tributivo , ademas cle Stl caracter economico, era de que 
no garantia suficiel1temente la fo rmaci6n del mag isterio 
para. las escuelg;s elementa les, par que el alumno becac10 
seguia despues, fl'ecl1eutemente, las carreras universi tarias, 
oj ministro <;Ie Ja'r on e el ispuso como meelida de discijJJi
na, que la Inspecci6n general de enseiianza seeunclaria y 
normal, furmu lase planillas de los r espectivos profeso r.,s 
y maestros nor males que eu la epoca no prestaban ser
vieios Ala instl'l1cciqn }Jllblica y no 10 hubiel'an prestac10 
anteriol'mente, £altanclo pOl' consiguiellte al eom promiso 
contJ:airlo "I recibir Ja beea, para que por ia via judicial 
se les con minase a. la devolueion de las sumas percibiclas 
de Ja Naci6n, ya que esta no obten ia los b eneficios espe
r ados de la ense:ilanza normal . 

• 
lJlIOllQS Airo~, Octll bl'O if:! llo L"'9:.!, 

Tcniondo on ClIontil : 
10 QIIO la Ley tlo Iii do Oclllbro do 1b1o, lille (lutm'izo al ostnhloeimiollto 110 E'CIIC'\a;:' 

NOl'malos de I\ll\ostms on las p1'OYinOillS y cro; .. pam Clitia una do eHas tin n{ll!lerO do beras 
<Juo sedan distz'i1mi'lns POI' el l'ooer Ejoouti\'u, HHlnda o Xjl lic il lllllellte (articulo 00) 1lto est:ts 
seall c<meodid:ts bajo III cond icion do quo quionos las rooiban seryil'l1n ;'t In eo.l\l(.>ll('>IOII I)()l' 
c doblo tio llll)O de :Ill nel e n Ilua CUI'SOIl 011 el ostudio oon 01 auxilio do la been : flS'l'egaml(l 
(lite < 01 compromiso t end rA pOl' base 01 sen-icio e n lUHI oscueln ]Jublic.1 (.'Oll 01 suchlo co
« rreSjxludiento, 6 on U/lI\. p.1rticlIiar sin esta ('ondiciOn ,. Y (IUO e en uno y otro caso el 
« compl'f)ntiso quoonni. s in ofecto si nO so diose colocaci6n Ii. las instihltriceg donlnl del t6r
e mino de un nilo contildo dosdo su snlid " do In CSCIlC!/I. ; 

;20 Que, nl hUl(hll'so mfls tarde EscuolHS ;';01'11111105 do '-!lrones, so :tSigliO lh"llllhnonte t\. cad:! 
UI\H de c;;tas Ull Il\'W10I'O de beens, quo dabinn ser eonccdidas con los misnHlS le(lui ~i t'Js y 
blljo las lIli~mllS cond iciones quo las dostinaans (I astilllulnl' III fOl'maci6n do lIlaestms. se!;'ll11 
dis l)Osicion oxpliuita dol dO<: l'olo de 2S de F obl'ol'O do ISSG qno dict6 cl Roghlll)oU IO dl' (,'"tos 
es.tahlocimiontos, CII/-O articu lo :}6 dica textualmento: e "'rudo n!Juuno mHOSU'O bC('>Hti<\ ('Olllmo 
" comllromiso de del icarliO II! Jtl(lgisterio portros al'los il 10 1l1ell o~, luego (Iue tOl'mina sus os
" tudio~; y 1\1 crccto, lil'lmlrfl con Sll padro, tllter 6 oncnrgado cOllstancia oscl'i ln do dicho com
., promiso ~ ; 

ljo Quo do informos ospocinles rocicntemonto I'ecogidos con 1(1. mayor proligil lad I\();iblc, 
resultil IjllO un n(lInoro c rooitlo d~ maestros Ilormfllcs (jltO hiciOl'()n sns ostudios COli been, Ih) 
han cmnplido el eonlilromiso oontnlido do dcdiearsc, durnnto dotennilln(\o ticlllllO, a In ins
trnccitln primarilt, ligul'tllldo on slIlo las Eseuelas Sonnalo;; de ,"aTOnes i maestrns been.
(los~ do los quo linicnmente 615 estiin consngmdos {I In 1)1'imel'<\ onsei'l.tlll1.a: 

40 Quo do ostn fnhn do cnmlllimionto de t('rlllin:lllt~5 disllOsiciones on \'i!tCII("hl_ re"ulta, 
segUjl datos tomlldos do ftlcnte;:. l\ut6nticns, flue c h!\~- en eSla Ctlpital mlt« de l~ mfle~tros 
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'"' llQrmalo.;; '[110 110 ojer(lC!I kl prQfosioll, y en Jas oscuelas qno tiO}J8IH\on dol Consojo Xacio
" !In.1 hay mas do (\oscientas porsonas ocupadas on la onsonanza Sill ningl'lIl titulo lo:;al (Iue 

acrcdito su Cllpa.cil\rui ,. : 
50 Que, 8O' .. nin oMen!o hooho en dOClllnonto oJicill1 recicntomollte publicrulo (.:HclI1(li'ia del 

Ministerio do (nstl"llccion Publica, pro~ntada n\ HOllomblo Gong-reso 011 Saptiemlu-c ]lrUximo 
pasndo), ~ 01 ~lis llecesitmia nctna\mcnta un miuimwl (\0 (lio7. mil maestros de cscuo[a llri
• Ularia, 1\0 habiondo las Escuela~ Normll.les do 1(1. Republica t;mduado, dasde 811 fllndllci6n, 
. .. inQ 16:)i) 1Il118Stt"OS, tlo los que ojol'con actualmonto 01 Illagisterio 12'&j, siondll do mh'cl'lir 

'lIlO lUuclLisimos do estos 1\0 prestan 8m; 50n'icios on Jas oscuelus pl'imlll'ias, ~ill') ()Il los 
O>legios Silcionaies y 011 las Escuelns XOTIIIH\OS; es dooir hlln llef,"tldo Ii dOj,IT do !oCT nmes
u·o" do cscuela :> ; 
60 Que, auto est.,s hochos, ()S 1lI'gente adoJlUu' lIlooidns eficnces quo corrijan cl mid y 

~irl-Itll l)11.ra. hnc()r deSIl.IHll"CC'er ell 01 mas brevo tiQmpo llosibloj 
70 QtlO, fLlltos tie ocurri r f1. la suprosi6a do illS bocas (>11 IllS Escu()lns "Yerm:ilos do nlro

ncs, (:01110 lllo(liv do cOl"l"ogir aqual IlInl, 10 cual refluye diroctfUllol1.to on da.ne do 1;\ ousenam:a 
misma y 110 los llrol,6sito!'l (!ItO so tu\'o en vista al dict:IT In Ler antes cltruia, tlol:c buscar
se al remedio on las ,liiilJoOSicionco prodsoras (I UO la misma Loy oonti() IIO ~' de las (111 0 se ha 
pr()scimlido on;Jn pnictica, ordonaw.lo so requiom judicialmollte de los maostros norlllHI('s 
quo duranto SIlS ostudios b'"Ozaroll do booa, al flol cumJllimiouto (Ie Ins oblig:lcionos (IUO to
Hlfiron £0/)1"0 sf al aCOl.\"crse ~"\. 105 bcnciicio5 do Iii instrncci6n gratuita y recibir (1\111 10 lleco
.;r.rio para costOal"l30, cOl\sn~rAndo!;O I)ara la onsoilfltlza prillltlria Oil los tCnnillos (1\10 In Le.,-
1)l"escribe 6 roin tegrando 0.1 Tesoro ~ilblico IflS sUJUas lJcrcibidtls ft titulo (Ie beC<l; 

So Que ('5 tanto 0 mas necesruio procooer ~lsi, cuanto {Iue. COil In Slll)resioll do 11l~ bocas 
ll!lllcionada:> flOf 01 HOllombio Cunl;'l"C~o en 01 llrO';1l1lUestO do In.s Escuol:ls Norlllnlos tlo \"11-

ronos lmra 0 corriOllto !lnO, so ha producido yd, 01 ca50 (10 quo vnrios dm:.ctoI"O' de esos 
ostllbleCillliontos han oon1\l l\ica<.lo aJ ,'linisterioo.IJuo en al.'I"1I1\05 do los eunos 01 11(111101"0 de 
:llnulllos 1m desminuido hnsta IIml clf!"" inferior fL In exig-illll como minhnl\ pOI· 1:15 disposicio-
1I0S \-igenros pam que plloda fUllcionar un curso. (Decreto do 14 do Elloro do l~ ;.- 27 
110 £l1ero do 189-1; 

pO)!" lQ eXl'uesto-

10 Que :;0 dirija nota Ii If! U1SI,occioll de Ensonnnzn Sooundnrill y Sormnl onlenalldol~ flue, 
C<J1l los nlltooodellte:> ostndistioos quo obl'an en Sll IKlder y dem,i.s que ere.. ... Ilecosn.rio !"aque· 
rir do los ostablocimientos que estAn somotidos Ii. I>U vigilnncia, l)rocoutl inmedilltnmento a 
fr)!"lmlr la plllllilJa respecti"a de los lllMstros nOrltlales q1l0 so haHsn on 01 caso d('\ consi
dell·nndo I ., indicll.lldo h~oscuola en (~no hnbioson hecho su Ilprondizujo, 01 numOI'O de nnos 
Ilue hubicson gozado do beea, !In l'osldOllcia conocidn aetual, olnombro (10 sus pndrog, tuta-
rcs 0 ellcargH!los r todns las dem:'IS cOlldiciol,los relath-ns Ii los fines do est. ... resulucion: ~ 
'Iuo, una \'or formulRda, In eleve (\. oste ..llinistorio I\. fin do romitirla a los efectos dol caso, 
nl rcspecti\'o .Proourador l~iscal; 

2· Quo, 1\1 propio ti ompo y on \I·s onsos 011 (Ill/) fuose 1I0005nrio, so proooda por In Inspec
ci6n a g-ostionar por las a.utoriuados oseolares locnles, In inmcdin.tu coloco.ci6n (\0 los maestros 
Ilormales (IUO por habOI" f,'Xlzndo de becn, se hnllou on 01 caso d, Ilodicnrse, d~o Ine;o, a 
In enseflnn7.i\ pl"imariHj 

3G Comuni(IUOSe a 1IIIIOlle5 COrl"('sponda y publiquese. 

O. S. ng LA 'r ORRg . 

• 
Es ta med ida no dio ninglul l'esl1ltaclo, p nes el cornpro 

miso de la beca cadncaba) segl11l la ley y decre to l'egla
mentario, si la Naci6n 6 las p rovin cias n o emp1eaban al 
maestro 6 profesor normal en sus f lll1ciones propias) dell
t ro del primer aiio siguiente a. Ia obtellci.on del diploma, 
y Ia mayoria de los que una vez rec ibidos habia.ll aban
donac1o la carrera, S6 enco nt raban en ese C<1::o\O , Esta si
tuac iun imprevisr.a, desde que las escllelas element .. \l es es
taban llenas de maestros sin d iplomas , era como para des
virtual' el pro p6:s ito de Ia ley, cega ndo el 11nico aliciente 
de la carrer a, que no pod ria ser otl'O , que el de oc npar 
un puesto ell la ensefianza oficial) co n las garan tias y 
protecci6n del Estado . 

El descon tento g eneral sobre los resultados de b instruc
c ion secn ndal'ia, determina al p , E . a. dictar e1 decreto 

( 
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de Noviembre 26 de 1892, con el eual se vuelve al siste
ma anterior de las p resiclencias cle Mitre y Sarmiento, en 
que se nombraba comisivnes especia les para presidir y 
vigilar los examenes en los Colegios Nacionales. Para la 
inmediata epoea. ascolal' se nomhrau Inesas examinadoras 
can personas extranas al establecimiento «las que pOl' 8tl 

competencia y honorabilidad reconocidas 561'vir8.n de ga
rantia para la seriedad y rectitnd de la 'rendici6n y apro
baci6n de las pruebas y tambien porqne can sus infol'mes 
imparciales al gobierno, se padd, p roveer al mayor ade
lanto de los respectivo~ institutos ». 'I 

A solicitncl del Rector del Colegio del Salvador , el P. E. 
dicta en Octubl'e 27 de 1892 una. importante 1'6s01uci6n . 
cleclarando que en virtud de la ley de libertad de enseflan
za, a la que se ha. acogic1o el instit'..lto, sometienclose a. la 
vigilancia y control del Minist6rio , dictando la instrucci6n 
COil los mismos planes de estudios de los Colegios Nacio 
nales, los alumnos de dicbo CoJegio no estan obligados a 
dar en el Colegio Nacional , el exam en de ingreso exigido 
pOl' decreto de 6 de Febrero de 1892. 

Dopmtnmcntr, 
do 

InstrucciQII P itblic-a 

Bucn0s ~\ ircs, Octubl"c 27 (Ic Ibir2. 

\ 'ist.'\ la tiolicitlld dol Reeool' del Cologio (101 SalnHtol', ])idiondo sa Ilojo sin crecto In I'e
;;"]lIcion do 1i de .l u ni,) ultimo. por ia (Iue so ordenn quo la in~cripc i 6n de ill umnos de ]Iri
IIIeL' al'l<l do los cologio;; pnrliculnl'os acoJ{i(l o~ (I In La~T soi)re li llOl'tal\ do e llSCnnnza, so ha!!'a 
1)l'oYio cump!imionto do 10 dispuosto para los n l nm llo~ dol Cologio ~lIc\ nnal, on 01 Dccret(, 
do (j do Feol'Qro ]ll'o:.: il11o paSlldo, y sa decla ro {Iue Ins a l l\1 lll~Os de dicho cstllolet'imiento, 
]Hlc< I(\!1 Ill'O~en tal'so!l. dnl' Ol'al11on en esto Ii tim~ \10 In'l matorins que C011l\JrcIH\e tl los pr{.
g- rama,; do OJl;;o l'l a llzlI soctll\!\aL'ia do los [ns ti tutos o !i c ialo~ , Sill som(lto l'SO a cxumcn !ll'(' \· i(, 
de i n~l'oso quo roquiol'o e l Docroto rcglamontRl'io 110 (3 11 0 }"001'01'0 \'itado. 

\'i~t'l i~ual monto 10 informaLio l'OSpocto fI. asta solicitud pOI' la Insp2cci6n General {Io 
En ~o n:mzn Secl1.nda l' in r Normal. - Y toniendo on cnllsidOI':lci6n: 

10 Que 1ft Loy Il\U Il ()!'O .... ,., .do 30 Soptiomi) l'o tlo IBi d solJl'O 1i bcl'tad (10 cnsenama, 
dis lKltlO fo r l\lnlme nto r on tCrminos cla!'!)s y I)o~ith'o!l, qllo los nillm nos do lo~ colcg:ios ]lar
t icnlul'OS ex il.tontos fI. la focha {, quo 1}< ltitc riOl'monte so fun doll , 1(:1\(11'(\1\ {le l'echo do pre
sontnho !t cxamon pal'ci al 6 ~c ; Lora l de las mntorias quo ('\,mlll'OluIO In ensol'lnnzn s(>clIn
,Iaria (10 los CoIO';ios Xaciona!os, anto cnahilliora do ostos. sin otro rClJllitiiW fIno 01 Ii') acr/'
d itnr con oorti ficf«los do SlIS Uiroctore s haoor scgl1i(io CUl'SO rcgularcs r {l ilt' los col('gio;; de 
~llIO proCQ(lan, 1101l0n It,s signion ros condicionos fI. slIber: 

I . , Quo ]ltl!lon nnualmonto Ii es to Ministorio, una n6mina do los nhullnos mat ricnJa-
tlos y. 01 I) ro<~ramn () f\TO".." r.u nIl.S de SIlS ostutlios. ' 

20, Que 01 p an (io Qstlt(ho~ c!)[\\pronda 1:'15 mismas l1\ f\te ritl!l 'll1O el de los instihl
tos lIaciol1alo;;. 

~jo. Q\lQ SIlS DirQctorcs sumin istrcn 11.1 Gobionto {Ie In Xaei6u, los infol'mes (Ille 10 
SMn l'oquoritios, rolnti\' amcnto al estado do los estnclios ~' mnrdln <101 ostable
ci miento . 

. 1", Quo coo~ion t:\Il (1110 01 Gobierno h!\1{:\ l)rc~o ll cial' l o~ exfutlen('S POI' medio de 
(''()mlsionnliol'l eSIJoCCi nlcs. cua ndo 10 crca cOI1\'eniellte . 

;;0. Fin:'l lmcmtc. ' luO pllbliquCIl :-' consiu:nen e n Ii~tns csp(>cialcl'l, e1 re~ultad<1 y dil
<:i licnciones Ile los ox{i mencs . 

t il -'l oll1ol'in (10 In"trnccioll P \lhliea . 1~. t ('l!l\(1 HI, p(IQ:. 291. 
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:00, Quo cl Colcl!iQ tiel Salv!Uior ha cumpli!lo I'strictnrncnto ha.;\.;\ cI presontc li lS di~I)O. 

!';idOlJe~ do osta loy, l1onaml,) ltllllalmOIlOO, 011 10 (\1l0 10 ata[lo, to(\os y cada \IILI> do los 
rOI[lIisito:; o n o!la Pl'O$;('1'ih'~ para la admision It oxltmOIl (\0 sm; 1\'1\llllllO.~ 011 01 Col(!'I"io Xa
ci<lIl:1\: 

e.o, Qu(' h~ llispo"icion n'glamOlltaTia cit:"!I\, do 6 do Febrero Ims..1do, fundada en r:IZ1::.nes do 
orden e~ llC<:inl Y tondcnto solo i ooUlprobnr de ulla mlillom ('fic..u 01 gnulo de Ilptitud ~' prepam
d,m de I~Js alumnos 'lliO on nomOI'Q considol'nl:o\o nClldcn t\l\ualmcnto !I. in'>Cribirso on l,,~ cole;!;()'> 
llHCil"lIHl\CS, acu!,!'ifllll\()Sc:i los boncficios de In ensof'!llIlt-a gmhlita quo on dichos o~tabl{>l"ill1icntlls 
~e <lA. y g-al'llnhr por moctio;; Jlo~iti\·os (IUD Ins fnertes O1'0g-acionos ']uo osa flnse['lnn1.~ illl]l(,no 
nl Estllll". no rosnlten inrnl(·tuoSilS fr. lin '10 nno por In 11eficiento pre]lamcion con '111(' hRy~n 
po)dilio inidarse los ourso;;: 110 es do all~icndon IIi ti{'no rnzon Ile ;;i'r. tratilndosc II{' nhlllllW,. 
'lue lii!'lll<oniendo) do modios pl'opios 1111.1":\ adquit"ir 01 ajlreudiznje Ilcc{'sluio fu{'ra de 10, instlrnt" .. 
lie en~cihlllzn ofieial, so SOIilOtOIl voiulltnriamellto fI. cxnmen ~in crognC'i6n IIi ~Ilcrili("j" ;1h!UUO 
]lnm e1 J::~t."'ltlo, do Ins wlltoril1!; do In seg-uillin /11\SOnaIlZII, ~'II Ins prneba>: reglaJllent;\l"in~ ]lrc~
cri])t,lS ft los qno CIli"SnU dichrl'l. mntorilts: domostran\lo COil 0110, de Illll! UHlllera e\"illo1\te G 
illt"(mtestnbl(\, 1:1 suficiolld:l tlo In !lrOll:tnlci{1II COil qlle s\~ han inicitulo ell HI'" tlHX1I.S do 
!llluelln enserm llza: 

,10" Que o:sto< motivos raciOllflks r justnmcnte rakul11l1os al dictilrso la Ley tie lSI"':, 
han shin t(>ni,los 011 (ol\SilI01~\Cion ha"ta 01 Ilros("flto pnn. no incluir:\. IOi! alnl1lnns li1m;>s 
eon las 11i~110Sieio!lefi J"QgI!llllontaril1B l"igcnt' "i< sobre extimC'llOs elemontales y (Icm:\s pl"tleba':l 
do n}ltitlu inteloctnnl oxiglll:t rl"lmo reqllisit(: pre\'io pam In ilwcripciou e i!l!!l"('~(' (10 10f/ 
[l\1I1ll1l0S ofici[lles en los Colcgil);:; Nncil.,nalos; 

nO" Que 10 qno no so CXib'"O i\. los alumn0'l elnsificados do librOIl l)nrn sn ailmi,i{m {I ('xa
mon allt(l tHIII{plie," oiltablecimiento naeioual de ensenfinZII secuwlsrin no pUNlo (")Il!~nlCI\
tcmente oxigirso ri. los quo "sO"pro~ontall mUlIidos ilo certifica<ios do hal)!)r ("lIr&'II1,) n"glllm"
mente los I"ilmos do dichn onson,lllZU lmjo 01 control y \"t!dlallcif\ do I'ls podores pl"Il>licos 110 
111. Xaci(lll, con arr(>l:("lo a los pll1110S (10 eSIll!lirr..y pro!.'"rn1l11lS do lo~ institutos oflt"inlos 110 
la mi~nH\~' on cole::-ios incorporados b.1jo In nccioll 6 inflnollcin (10 In. Ley ,\(, III matcri:\ 
r e«pednlmt'nto ftworeddos I)Q!" ella: 

l:jo Que In disposicion del articulo So de ostn Le~" " fI. qne In lrlSIJoccion GS1Ji"'ri:llm(,1lIo alu'le " 
~e~(1Il 10 ilemllcstrnll 511 tcxto, 1.'1 itl!.'"al" quo 01\ olla ocllpn r los nntcel'<iont(lS ~. <1i~rllsiollo,,; 

Imrl:lJllelltnrifis quo prorodieron I't su san("i(Oll, (,s (l b"octnlllonto 1l 1)\iCltblo solo ri. I,,~ alnnl1lo~ 
ibres .\" no 6. los 1\0 eole-dos particular('s IIi fI. otro 1l!!':UIlO de os l\(-tcl"minllllllQ ('n llirl\n 

Ie;:, 'IUO lin. ('~t:lbl(\("idn logic"lIIllenle disposioiones dif(,l'('ntos y OXl)li('ilas parn I'n,la lI11a ,Ie 
lao; (" 111111"0 (";It<'h'"Oria.; do alulllllns do qlW so O<'l1lm: nlumllos tIe CGI(>~ios Ill\l"ti("lI\nl1'~ a('o
:,rido~ 0. In mi~ma loy" nhlmlllls libl"(,~, alulIlllOS do Illstitutos 110 O3IISO"nn7.1\ ~ecnl1,laria ('sla· 
IJlecidos P01" nutoridndos In"o\"incialo~, y alnUlnns lie e!l~ol"inn7.a. sllperiol" 6 PI'Of05ioll1l1 IUIl/b
,los por particlllnfes 6 JIOI" Gol)iernos de PrO\'incia. no sicndo lkito aplicl\l" fo. UIlI) de <,,,11)« 
1.:"rl1p~)s 10 (1111.' esttl d ll l"HUlento l)rc-c(>ptlUulo 111\I"a otro; • 

";0. Qno 1'1 (').-porioncia IlO dNlluestJ1l., fiu,ttlmC'nto, la n{'cosidad 110 colrregir ('I estatlo 11(1 
t'Q;;as ('I"(!{tdl\s en virturl de 11\ lo~' lie 18~ r ,10 las disIJOsicio110~ r<!glamoumrino; "llictl\,IIIS 
11(Ua "11 Aj(>(>ucion on 10 Folati\"o fr. In~ instilutos' particlllrll"(!s do ~cgl\nlll\ onS('ilan~n nrnzi/IM 
hn.sta 1"'1 ]ll"eseuto {~ sus bClloficins. 

PM {\sto~ fUlidamell t os, 

SE IlI':SCEL\"""E: 

Quo IllS <lIUIlIIIOS dol Cole.c-io dol Sal'ailor no ost{m ,)bl iga<los (, dIU" on 01 Colo!:"iJ! Xlleiona \ 
, cl e.x:l1llf'll 110 ing-reso exigi/lo por Docrotfj. do 0 de .Fe"broro ppdo", parl\ 1o" !Jnl' a~l'imn :\ 

set" iIl5C"l"ipte!\ C<l1ll0 I\lnnlnos reg-n1111"OS tlo los j·;;tabh·cimiOlltos oficialos do in;;tnlc(-j{lIl secull 
Ilari1l: dehlelilio los 111011ci(\nado~ al\lmllos dol Colel!;il) del Rll.lvlVlol"" r/1lH\U" sus pnlC'l,as fl!1UIl.
\(>~ (o,JIl f'''trirta suj('{"i(m ii 10 qno dispollen sobre el particular In l,oy sob-o Iibf'rtnd ,\(1 011-
sonanza de RO do f;optiombre do tSiS, r 031 Docrcto reziamonllirio lio la misma. tI(' 1°" de 
Mnl"m .11' 1~93. - Cnrnnnil"\uo~o Ii q1\ie11~S ('orrl.'~pnnda yarchh"oso, JI1"OYill reposieir.n 11(> 5-1.'1\0;;. 

SAEKZ PE:\,\ 
C. S. DF: 1."\ TORllt; 

En e1 mismo eHa, se hacen extensivos para los a lumnos 
del Colegio cle San Jose In resalucion dictada pam el in
greso de los alumnas del Colegio del Salvador, y en Oc
tub!"e 29 de 1892 se generaliza la elisposicion a torlos los 
colegios par t iculares acogidos a la Icy ele liber tad de en
sei'ianza" 

En Diciembre 12 de 1892, el P . E. dicta un decreta .re
con0cienclo al Colegio de 1a Inmaculada Concepcion de 
Santa. Fe en lAS cond iciones y con opc i6n A los beneficios 
del Art .. 50 de la ley de 30 de Sept iembre de 1878, sobre 
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libertad de enseilanza, con 10 que, sus cer tificados cle estu
dios queclan equiparados a los cle los Oolegios N acionales. 

Esta p rerrogati va lluica, consideranclo a l Colegio de la 
Inmaculada Ooncepcion como estab1ecimiento creaclo por 
autoriclacl del gobierno de la provincia de Santa Fe, cl ic 
tando Stl ensefi.anza con planes de estudios y progran~as 
identicos a los de los Oolegios Nacionales, esta funcl ada 
en eJ siguiente decr eta : 

D OII(Utamento ,I. 
Intitruccion Publica 

'I'eniOlld(. en COllSitioraciOIl: 
Buenos Aircs, Dicioml)l'O 12 do 180-2. 

Quo, POI' decreto del PodOl' Ejccuti\'V do fe<:ha 27 de Xo\'iembro dol ai'lo proximo l):cm(\u, 
..c rooonoci6 al Instituto do BegUll!la onsoil:mza 11110 lien\. 01 Hombro tlo _Cologie do ia In
lIHl.cllinila Conl'opciQns ell In Pr(.o\"inci:\ do S,mt.'l 1"6, 01 can\ctor 110 instituto .to creaci6n oli
oini, orjg-ido l)())" autori(iatl tlol Gobiorno de dichn Provincia, r so acord6 on consoctloncia 
Ii SIIS aiumnos 01 (lorccho do optar Ii lOll bonoficios \101 nrticulo 5" (10 III j,oy sobro lioor~ 
do ollsoJ1anza do SO do Soptiombro ,10 1878, provia ncroditacion, 1}I)l' parlo do diclw Co~ogio, 
do hnber ;ldoptado los pl'ogrll11las do ostlldiOl! ",i!,"Ontos pltra los institutos oftcialos do la ~aci61l . 

Quo de In "isila & in~pocci,)Jl do nllllOI cstnbloeimicnto lIovl\dn {~ cabo l'ociolltemento :i. so
lidttul (10 stl.'~ diroctoros 1>01' In IIISpO(:('ioll de EmlQnall1.a Sooundarin y Xornml do In Nnci61l; 
COlnO del prolijo osludio r confront!lcioll do ~us pl'ogranms II\1\cticndos I)()I' In mi~ma Inspoc. 
ciun on Yll'lud do 6rdeno!! del ~linistori, . de Instruoci6n P{lbIiClI, resulu, '\no 11)5 pl'Og'rilmas 
wiopttulos y la onsoi'\nll1.:\ dn,da on vil'tud 110 olios, en el Institnto melleion!ldo da III P rovin· 
ein do S(mtl\ Fe, comprandoll L.'1S llIisums rnntorin~ r :uln, on algunas nsb;nntul1ls, SOli nlls 
extcn;;os (IUO los Jiet.'ldo;; 01 ni'lo pr6ximo p..'lSlldo llnra los Cologios :\..'lcionnlcs con nrre~lo al 

l,lnn <10 eSUhlios snneionndo IlOr decr(lto do:14 do .llarzo do 1891, con In sol:1 oxcopciOIl do 
'I~ asit;llatlll'lls do Frances 0 lnglos COl'l'CSllOlHliontos :\1 30 Y 50 anns (Ie ostu<lios y (10 [lis· 

turin do .. "merica, 'Ino ap:u'oco no han !!i(to eUl'stl(!n.~ pOl' los nlllmnos actllnlO$ dol liitimo IIi"iO, 

tnl eunl so ollsol'lnn ell los cst..'lhlecimiolltos oficiRlos ao In Nacion; 
Quo pi 6111011 on la tlistl'ibuci6n de los ostudios do ciCl't..'lS mnt61ins no as olmisruo en 01 (jo.. 

IC:!lO do Snnu\ J,i'e (IUO ellJne so siguo en los (;clog-ios Xncionalos, Ilor cursal'so aquelJas on 
01 primcl'O, on nnns y tiollll)()S tlistilltllS (t los GIl fluO so dietan 011 los (lltimOS, IJaro quo 0110 
no oh~ta en l'i,l:'01' a Ill. ll[llieneion do In diilposiciilll dol t'itndo articulo 50 do Itt loy do 18~, 
pt)!' cuallto osto articulo Bolo oxige unifOl'mi(\;\d 011 Ins lllntoria~ do los programas, os (IOCll') 
011 Ja oxtonsion r caUdad do cstas, Y IIOI' cU:\Ilto, ndomas, mionh~ls 110 se pro~n~ pOl' el .u 
POI' los nhunnos dol Cologio {Io Snnta 1"c, {IUO (icsccn incorpol'lll'SO a. los do la )\:\cI611, cerb
fkmlo (10 oxnlllOll y prnoba .10 curso ,10 In tot.'llidtl.(l do (os ramO>! necCSllrios p:ml. alciln1.il l' 01 
pa~ do un arlo r.. otro on ostos Illtimos ostnhl~imiolltos, osn incorJloraciulI no poddt toner 
IU:.-nr, 

POI' esto
J 

Y \Ie cOnfol'mi(lm\ it las cf)!lelu<;iollOS \101 procodento inform!) ,10 la rn~po('cilHl 10 
Cologio!; );acionttlcs :-" EscllcJus ~orrnnl(ls do \Il .:\a('ivn, 

n.:CHy.I',\: 

Art. 10 Qlletlil roeoll(cido Ot! las condiciones y COn 011(:i611 ft, los bonolkios dol Al't. 0° do 
III 10:-' sohre Iibf'rtad de OusoflRllza do ao do SOlltielllbl'e do I S7!:!, 01 cologio do Ja [nllmcll
Ja,la ConcoIICi6n tlo In. llro\Tineifi, do Santa Fe, 

.\1'1. '!o Dicho C'Ologio dcooI'3, dosdo In foehn, :Ilno!d:u' oxbictmnento los program:IS (~e las 
n"(~nat{ll-as do Frances, In!."les e Histol'ia (io Ameliea {I (1110 so l'Ofiero 01 consi(loroudo :10 dol 
pl"C'sonto docreto, :\, los pl'og'I'nmn s o1icinlos d(l (lich:ls matel'ja~ on los Cologio!; Kllcionnlo~. 

,\ 1't. Bo Los ll\umnos do los cursos Sli llel'iores dol mismo, fillO l)(Ir rn1.\)11 del ailo do cst:,· 
,ii,lS 'lila sj~all, hubiescn dobido 6 dobioson ~'a Clll'sar las pl'edielms asi~lIllttlI1\S, n,o sernn 
:uimitidos 1\1 !,.ooco do los bencficios (10 In lor nntoriormonte eitalia, sin cUlIIpli1' PI'C\'Huuonto 
~'OU seguir los cursos do ollos, seglin los }11'O!::mmas oficiaios ,·ib"Ontes. , 

Art. ",0 Los cortificados do OXtUllt'1I soml! dtulos sin oxeopci6n (li~l1na, en dicho colcg!o ' 
C"ll l'ofOl'oncia oSl'oeialmonte (L cadit linn do Ins lllatol'ins eompl'oll<Udas en 01 plnn do oslmhos 
do los illsritlltos n/\.cionnlos, ;y no on ).,"(Jncl1\\ l)(Ir nl'to d3 cstmlios, llIiontl':ls llO a(\llplo on 
I:l ,Iistribueion de cstns 01 onion w';lli{lo en los colcgios do \n Xaci6n. 

,\I't. ~ EI Mleboio dc Snntn Fe (Juednrfi. somotido, on cuanto {I illSI}I)CCi6n de \a cn50-
flallz/\. do los ]l1'O!::mmas, :1. Jas mism/\.s condicluncs que los Cologios Xnciollnlos do la Ro-
,,(II,liI'a, 

Art. 1)0 COn\lIniflu('sn It 'luienes {'{)lTOS})01Hln, publi'luese ~. ,lese al Itogish'o Nncionn\. 

SJ.EXZ PE&"A. 
C. R m: L\ TonnE. 
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En En ero 25 de 1893, se dicta par eJ ministerio de ins
truccion tJ llbl ica, el siglliente decreta estableciendo un 
n uevo plan de enseilanza ~ecnl1 daria: 

DeJlartamclI ttl 
do 

[nsb"ueci6n l'ili)lic:1 

CO:,;SIDERA:-IDO: 

BilellO;;' AirCs, Ellel't) 2:) de l~f·t 

10 Quo o.~ do ]lrimordia! importnncia cl !'oucrali";:ar In onsoflanzn qao so Ihi on los Colc~i(>~ 
::\'nciollnlcs a fin do flllOt njustandoso fI In indole y Ii los llropOsitos con quo estos c:.t,\h]E'
cimioutos han sido crcluto!! r SOil sosteniilos ]101' ol TosOl'o P (lbli('o, puedrtll , do~de lue~'O. 
semr Ii lodas las aplicncionos de III. acti\"j'!ad hum:l1l:t sin limitarla ii linn mora wcp:U'nci;,n 
lJara lleg-o r :\ hIs profosioll0S lioorales; 

2" Quo I\, oslo fin respo!l(lon las modi.fitllCiollOS l)ro~'ectl\(las y aceptntius po: 01 HOllorab\o 
Congreso al sanCiOllflol'SO In Lo~" de Pl'e~upll(lsto pam 01 COl'l'ionto nno, rolativnlllonte ft In 
clnsilicaci6n ;;- distr ibuci6n de Ins asignaturI\s dol Plall de estudios~' sustituciOIl del l'or~o
nnl docomo do nqu<Jllos institlltos; 

30 Qua dictnda osta loy, se ordon6 {lla l nspecci(m de Colegios Xncionales 01 estndi{} y 
presentncion dol J1fO .... O('to tlo mooificacionos necosarins paTn l)Qnor 011 ejecliciun In idea lIICll
Ci(HlIvia; hnlJiendo pl'oo(>dido nquolla ofichm {~dar cima (~sn onclU'~"Q COil las indicnrionN 
"otbale .. del Ministerio do Tnstruccion Publica y C~1l la oolflboraci6n (10 ,mios cmpiendo" 
rlirectol'i?S do {'ologios; 

40 Quo I;\s 1l1odific[l.cionos IJr(')p~ctad:\S 110 iml)Ortau linn alteraciun sonsihlo en 01 Plnn de 
cstl.l.tlios '-iftCnt(', lwu('iendose elbs A lillliml' prudon<'inhnonte In el1soDnm:a dol Intin Il()J' 
SU poc:a I1tllidad ]1nlcticn, nmplillndo el ('studio de los idionms .F rol1(·os I) Ingles: dUiUlo \lIla 
distribllcion runs 16ziea ~- Ilrol1orciooada (\I do otl'a" Rsi~nf(tura!', como III (luimiCll, que [a 
experi(>nCia ha (lemostmdo no podel' hncorse oonn'lliont('mente on 01 s(llo IIn.O quo 01 Plnn \'i
gcnte Ie IIsignll, 6 introduciolHlo, fu11lhnonte, In ollsci\all"i:l\- do In COlltnbilidad y In. Toncdul'la dG 
Jibros, quo como Ins do FrHnces u Ingles SOil Illatori llS (101 mayor int(ll"es~" do la mi\ym' 
i'llportanoin Imlctic:1 para Ins mismas profo,.,iones Iib&!'nlos .r pam cUant,)s '1uieran licliic!ll' 
SII acth'ilin(l a In carrora dol oomer<"io, 011,\-0 dl:'8<11'1'01Io COlIn-lone fomontn.r on todos los pun
t"s de IR Ilopilhlkn; 

fio Que ('II wi lll'tud, pllodoll p0l1orse en pnicticlI esns mooificnciones sin causa ]" nlte]"a
cj(m al::'lIna 011 In rual'chn roglliar do los cnrso,; y sin {raha.;: y trastornos pam h,s lI!tlmll .. " 
ya illcorpnrndos {t 6sIos, ., 

POI" 10 p:s:puesto y toniondo en \'Ista 10 l(1fin ifestado por In [nspocci61i on sn procedcnto notfl: 
El P!'lWidrn/r de l(l, Hl'p!ihlica-

Art. 10 DCSlla In fecha on IIdelante, 01 P lan de estudlo~ de 1(,,, Cole!:"io~ Xnciollale~ 'luer\.a 
or~alli7.n.do ('11 In sig'niento fOl'ma; 

Idiomn Ca~tellnllu,,_ 
Histol'ia ,\" ;,'Oogrnf'fn nn;entina, 
Aritm6ticn 
Fnmnf.~ . ,. 

Idi()IlUi Castellalw", " __ " 
flistorin anti!;na ~ l."eografin,_ 
AdtmHica ;;- Mllh\bilidlUl. _ 
Frullt'e;; .. 
Tn~I\'s 
Latin _ ... """"",. 

1'111~IER A);O 

t N i( 

IIhl"lI~ 
,;('mannle, 

fJ 
tl 

" I 

" 7J 
o 
a 
3 , 
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illiOlllR <.:astellnno 
l!i"t..,ria lIlcdioovni " ' ;l;~~n\(\, !..'OOgmfin. 
Ak"C1Jl'!1 . • • " " 
Uoomctdn plana . . 
l~nHlcili; .. 
Ingles ... .... . 
Latin ... . . ... . .... ... . . .. . .. . . . 
Vll\tnhilidad (Tcnct!ltrfn de Iibro:;) 

CIlARl'O ,\5.:0 

Idionlfl. cnstcllnllQ (noc:iones de reodlt litcl1l.t'ia'. . . 
!list oria r Iil;lI)gl'affa do A mlir icn .. 
lio"lIletdn dol OSlhl CIO. . . . . ... .. . . . 
Fisit"ll-grfll'cd,ul, 1I(:;llsticn ~. 0IJtic:l.
Il jstorin natnrul-zoologi/l .- . . 
.Filosnfin-llsicOiogin. -
Latin ... . 
Im:1tis . . . ..... . ....... . 
QuiUlicn inc.-gRlIlea . ... . 

(IU I .... ,.O A.sO 

LilfOl'ltlll'tl.-Xoticills hist6ricns y litern ri;\S acercn de 1:15 prin(:ilmlc~ Ohl~S 
do In litcl'Rtw-n castellana y ar~"C li tinl\ .. . 

II\"tnlcci6n ej'den ..... ........... .. ..... . 
Fisica-CIl!or, cleetricillad r magnetismo- . 
C()~mogrnfiu . . . .. . ... .. 
Hist<lria. contempon'inen y especinlmente nrgentin!\ ...... .. . . . . . 
Quimica orgllnica . .. .......... . .. .. .. . ... . . . .• . ..... . ...... 
! I i.~torin lllllll ral-ootllll ica, minemlogia, geologia- .. . . .... . 
J··ill)~ofin - logica y Uiornl- Nociolles 110 oconomfn pOI!tiCA .. . 
11I\l"10s . • • • . ...• •• .• • . 

Hems 
semI\Jl:t!l's , , , 

H 

s 

;; 

" S 

" , , , 
" 

" 1 
H 
I , 
" • 
" " 

J.rl.:OO UIll":lI1tO 01 prcsento oursu oscobr, 105 ahn!lnos lie 1)0 ul\o ~e slljetariln, on 01 astu
dio de la Qaimica, 01 Plan de ostndios Y l)rogTHHI!lS quo hall z·oghlo on lb92. 

Arlo J:O Ln Inspoccion do Ensoflanza SecIIl\dnria y SormAI, IIl"occdllZ"ll It In hrc,'cdad 
posihle, de aC\I(ml(, con 01 Heeter dcl Colc;io Saclonal tlo In. C~pi ' al, (I dasiglllll" Combi"lles 
tIel pOl"solll"ll (\o!'onto dc esle Colegio, con 01 oncnrgo dc ro,-isar los I'rogrll1 l1 US tic estudios 
v[!!(lntc". :1 fill do IlOnol· Oil (>Jocucion las modificaciono!l anteriores r ntonder (, In nocesidful 
do lllc-j(1)" ,1(,11\Unz· :ulucHas on todas sus partes con 01 (!!)jeto de olillliunl· lo~ inCOllycnij>lltes 
(IUO In pl{tctica hn ((lmostr:ulo o f roe on pM su o.xcesivn. concisi6n . l;;s.tns ~ltlisione;; fum'io
nnr(1Il COli 1.'1 conclU'SO dol IlIcncionado Rector ~- bajo In direcci6n do In Inspc<:ci6n. 1ft ('ual 
debern Pll'''N1tnr oport.ullIllnento til Miaistolio do ln~trncci611 P llbliclt 01 I"(lsultndo (\(' ~11~ 
tnl"bt\jos pnl"f\ la rcsoluei6n que corre;;pontln. 

Arl. ". C"llltlllf(IU('se AI. qlli(lnes correspondn, pub1iIIUCSQ c insertcse en el Hel.:"islro X:'Icirlllftl. 

SAEXZ PE~.A. 
C. S. OE I." TORU~;. 

L as memori as annales de los r ectores de los Oolegios 
N acio llal es con t ienen interesantes natos sabre las l11 timas 
r efo r mas pnestas en pnictica.. 

El R ecto r del Colegio Nacional de la Capital, dootor 
Val ent in Balbin dec]ara. que: «los e~all1en es escritos no 
han dndo los r esultados que se esperabau J Clhtndo pOl' yia 
de en s[tyo se mandar on p anel' en pract ica pOI' el ministe
r io de V . E. 

B b: Jtec 
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« El sistema en si es defectuoso, y no pacini Btl bsistir 
como pr ueba seria, ni aun poniendo en practica Ia mas 
estricta y atenta vigilancia. V . E . sabe que el examen 
escrito no as una noveclad en el Colegio N acional , pues 
10 establecio el fundador de el, senor Jacques, hace mas 
o menDS 30 ailos, pero antonces no se Ie consideraba co
mo {lIlica prueba, sino como elemento auxiliar para couo
cerIa preparacioll de los alumnos. 

« Creo que a.l presents no elebe darsele mas impor tal1. 
cia y que e1 examen oral de fin de ana as de todo punto 
necesario ». 

R eser vando su opinion sobre el p lan de estudios del 
doctor Carballido que no 10 puede juzgar po rque r ecien 
entra en ejecuc i6n, objet a sin embargo Ia insuficiencia 
de Ia 8nsenanza de Ia quimica y Ia Inala clistribnci6n de 
los estudios de £isica. I 

EI Rector del Colegio NaciQnal de Cordoba, doctor Te
mhtocles Castellanos info rma, que,la clisciplina se ha res
tab lecido desp ues del motin de estudiantes del 6 de Junio 
de 1892 contra el ex-rector doctor Damaso E . P alacio y 
qUB aquel acto «r evelo h asta que punta sa encontl'aba 
debilitada la disciplina y menoscabacla la auto r id ad que 
investia».:! ... 

Igual falta es sofialada para el Colegio de l Uruguay 
por Stl rector el doctor J. B. Zubiaur en los siguientes 
terminos - « No obstante Ia lucha sostel1ida contr a malos 
h abitos, producto del sistema de cond escendencia que 
c10minaba aqul, solo una vez fue alterad a la diseiplina 
pOl' causas ajenas al rector y al personal docente, y solo 
imputable, si , a ]a ligereza de los nii10s que S6 negal'an 
a dar los examenes eSQritos cOl'respondientes a1 segundo 
termino, y a la perversidad de los hombres que fomenta
r an este acto subversivo, que no tUVQ mayores cousecnen
cias, salvo Ia .Qeparaci6n del vicerrector Teofilo O. Aqnino~. 

El rec tor Zubiaur S6 manifiesta partidario entnsiasta 
de los ajel·cicios atleticos al a ir e libr e y de las escur
siollBs escolar es,' inst itucioll propia del Colegio del U r u
guay, q ne bajo su direcci6n da sorprendentes resu ltados . 
Cree igllalmente que el trabajo manual, que desde el Co
legio N acional de Corrientes se ha extendido hasta Sll es
tablecimiento, ll ena un concepto de la edu caci6n general. 

(1) .\\('\l11ol'i« do Ins trnccion 1'11hlicH, 1893, T()!no II I, pIt:.>;. 9. 
(2) .\\emoria citmln !lit:;. 54. 
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Abordando luego, con toda ateneion, el importante te
ma del e.stablecimiento de una Escnela Normal Superiol', 
que it 911 juicio podria organizal'se en al Colegio Nacioual 
clel Uruguay, dice: 

« No son pocos los que, no obstante Sl1 convencimiento 
de que los pr ofesores de instrucci6n seclluclar ia clebell te
ner amplios conocimientos pedagogicos, y especialmente 
metoclo16gicos) creen que esta necesidad pnede ser satisfe
eha anexando una eatedra de P edagogia a las Universi
clades, espeeialmente a las Faeultades de Filosofia y Le
t ras. De esta creenci& participaban dos clistingllidos ami
gos, el doctor Posse, ex .hlin istro de Instrucci6n Pll.blica, 
y el doctor Victor L. Molina ex Inspector de Colegios Na
cionales y de Escuelas Normales. Cuando pidi6 y obtuvo 
el primeI'o, Ia creaci6n de nna Facnltacl de L etras, entra
ba en sus propositos dotar la de una catedra de pedagogia; 
e1 segundo patrocinaba Ia creacion cle esta. misllla cated ra 
eu la F aQultad de Derecho y de Ciencias Sociales. H o
mer, a quien ya he citado, opina 10 mismo. 

«Diverjo de opinion, a l respecto, con tan distinguidas 
autol'ic1ades y Jas demas que en muchos paises comparten 
iclenticas ideas, porqne Ia pedagogia es ciencia profunda 
y arte larg o, ex ige estudios teo ric os y estndios p racticos, 
y nU08 y ot,ros no r)Ueden adquirirse sino mediante la r en 
n ion de estas t r es cond iciones: estndio general de 1a pe
clagogia y especial de las materias que han de ensenarse 
y de Stl m9~oclologia pl'opia, y pnlctica costallte de am
bos conocimientos en forma de exposicionos, disertaciones 
escritas y trabajo personal al fr ente de alumnos en igua
les coodicioues de edad y preparaci6n a los que con quie
nes se debe a~tuar en e1 pOl'veni r. En una Universidad 
faltaria desde luego esto ultimo, que no es la menos im
portante; c1ebiendo at contrario ser cOl1sic1erac1o como el 
~erdac1ero YUllque en que se forma el maestro. 

«P Ol' eso digo, que para la for maci6n de profesores 
de instrncciun secundari a se ha menester de una Escue]a 
6 Facuitael Normal Superior, exclusivamellte destinada a 
ese objeto, que tenga como base un Colegio Nacional en 
que los futuros profesores apl icaran sus conoc"imientos» . I 

Hefirienclose a las condiciones del p rofesorado nacional, 
e1 ex I nspector de enseilanza secundaria y norma], doctor 
Zubiaur l ex pone Stl situaci6n en los siguis l'ltes termiuo s: 

(1) )l cmori (\ de Ili st rucci<; n l'lilllkli. 16.93. tOIll() rr, p:i~. ::;0. 

f t , a Nac ~ II t- ( 
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.-:<ada mas precario que la Sllerte del a<:tual profeso
rado argentino. Hacienda caSD amiso de aquella Cl'itica 
da el isposicion de vida eHmera, segun la ellal el personal 
d irectivo y clocente cle los estableeimientos de instmcei6n 
.secundaria y normal debia rellovarse anualmente, ~Oua
les son las leyes de gal'antia y estimulo para. el personal 
docente, emU 8n situaci6n delaute de los avances, que se 
convierten en verdade!.'os malanes contra repntaciones e 
intereses; cuaJ Stl remuneraci6n pecuuiariaj emU Stl tribu
nal de queja 0 de r eclarno y eua! el concepto de que 
goza en 1. opillioll publica? Vivimos bajo el regimen de 
10 arbitrario, y conveniente es que quade de ella COllS

taneia pOl' interrnedio de un empleaclo que ha prestaclo 
diez aliOS de servicios en ell\iinisterio de Instrllcci6n J?ll
blica, actuando en posicion mas <> menos elevada, al la
do de ministros, subsecretarios e inspectores, pal pando 
alii diariamente y, sabre todo, a principioR de afto) los 
cambios realizados en la renovaci6n del personal docen
t(\ .. que 'S8 realiza con rara persistencia, no obstante ha
bel' caducado la dispusicion referida, todos los anos, to 
tal 6 parciailllente . L os pretex.tos no faltan. A veces 
porque se han r eformado clos 6 tres p,ortidas de la Ley 
de presupuesto, otras porque se ha modificado pareial 
mente el plan de estudios y a menudo, porque as! 10 hIt 
dispuesto el partidismo politico que mina, C01'l'01Upe y 
pervierte en especial llllestra instrllccion sAcnnclaria, su 
p'reRa £it.vorita . .. . .. . , .......... , .. ... . .... . . . ' 

» De la escasa retribuci6n, de Ia constante amovilidad, 
de Ia indebida intrOlnision de Ia p0litica en h designaci6n 
del personal docente, depende la poca considerauion de 
que goza en ciertas partes, su acci6n nula en Ia vida so
cial) instiLucional y aun escoiar, 10 que es un co lmo: asi 
como el poco brillo y traseendencia cle la obm que rea
liza. D igo mas: de esta reunion de causas depends que 
mucho5 profesores, en vez de ejercer una influencia be
neiicn, ejerzall al contrario, una inf luencia deleterea sobre 
1a inteligencia y sabre el canicter de las nuevas genera
eiones. El profesor debe "er nn dechado cle virtucles pri 
vadas y pllblicas, y es ilusorio exigir esto del que reei be 
Stl mitedra en pago de servicios e lectorales) porque no 
sirve para oLra cosa, aunque para ella tam poco sin'a, 0 
percibe nnft retl'ibncion mezql1ina que 10 obliga a clecli
carse a otras tareas) lUUY opuestas quiza a la de la ens€"p 
iianza; 6 a eulodal' Stl nombre: 6 perclel' su independenciR. 
cOlltrayendo dendas que no podra jamaR. satis£acer; 6 que 

I tr J 
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t iene pencliente sobre su eabeza la espada de Demoeles de la 
destitllcion . POI' desgracia, no Ron r ar os los casos que 
puede present .. , al r especto la actualidad argentina», ' 

EI rector Zubiaur eXRmina mas adelante) el concepto 
de In ensei'ianza secundaria establecida pOl' los poderes Pll
blicDs y aceptando su earacter de instrucion general flue 
habilite y prepare para Ia vida C'ivica e industrial como 
para los estudios univel'sitarios, agrega: 

« So n estos los pri ncip ios en que sa han inspirado llues
t ros planes y progl'amas de estudios; pera In verdad es 
que en ]a prfl.ctica no han sel'vido nuts que para preparar 
una. infima minor.i.a, en comparacioll de lo s que ingresa
ban <:L los cursas secnnc1arios, de bachi1!eres que se desti
naban a las carrer as su periores, y un numero no despre· 
ciab le de empleomanos, Escuela preparatori .. de la Uni
versidad, en minima parte, y escueJa vreparatoria de la 
empleomania, en p ar te maxima, he ahf 10 que han sido 
y 10 que sigl16n siendo los Colegios Naeionales argentinos, 

«( El his toriador aleman li-erviul1s citado pOl' Hippeau, 
en los co nsejos que daba a los americanos del Sud, se ex
presaba asi: « Las escuelas comel'c';ales e industriales son 
nuis necesm'ias qu,e los colegios de hwnanidades; los 'ingenie
J'OS, la ,,: geologos !J lo.~ natu1'alistas tienen 'I1zds 1,alol' que 70.'1 
teologos y los abogados, y 10 que debe cltltiva1'se p,.eferente
}nente son las ciencias p)'dcticas que ensefian los 'IIledh.s pa
'J'{t, tJ'iun/'a1' cle la natu/ralpza». 

« La instrucci6n para ser fecunda, dice el r ector Zu
biaur, ha de contraerse a ciencias y artes de aplicacion , 
a casas practicas, a Jengl1as vivas, ti couocimientos de uti~ 
lidad material e illmec1iata. El idioma ingles, como idioma 
de la libertad, de la industria y del or den, debe ser allu 
mas obligatorio que el latin : no deberia darse d iploma 
ui titulo universitario al joven que no 10 hable y escr iba. 
Esa sola innovaeion 0 braria un cam bio fundamental en 
la edllcaeion de la jllVent,uc1 
. «Nuestros enciclopedicos planes de estnetios, con tell~ 
c1encia a la ed ucaci6n integral, n o han tenido otra mira 
que formar baehilleres, por mas que siempre se haya de
clarad o 10 cont r ario , 0, si se quit.'re, no han sf\l'vido mas 
que para !:lUO, no obstante la voluntad en contrario de 
sus antores, excepcioll hecha de aquellos que han respon
dido en parte, au nqu e sin manifestarlo asi, como hubi e-

(1) llemo]>in do lllstmccioll P liblicn, IB93, t '!lno II , pllc:' . &3 Y 87. 
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r a sido con .. reniente) a las 'ideas que ennmel'ar e en bre,re.» 
«Universidades, Colegios Nacionales, co n el ampli o 

objeto iudicado, pero .cou resultados tan difer en tes, y 
escuelas primarias, he ahi el annazon de nuestro orga
nismo asco lar hasta en e1 orden crono16gico de Stl £01'

maci6n. Nuestro ed ificio escolar ha empezado 1'01' el te
c ho , las universidades, y estamos fabricando recien los 
cimientos, la escuela p rimari a, para las cnalas, en -vez 
de buena me,zeIa, empleamos barro . P Ol' eso es que todo 
v iento de eCOllOmla 6 de r eacclon se traduce en supre
siones it granal de escuelas primarias, mientras quedan 
subsistel;ltes one1'0809 y perjudiciales institutos secllu danos 
y superlores. _ .... , ... . . .. . . , . . ... . .... . ,. . .. 

« Estos Colegios Nacion ales tienen pOl' objeto dar un" 
instrucci6n general y amplia que fo r me ciudadanos ilus 
traclos; mas, a causa do idiosincracia nacional, de profe
SO l' e~ sin competencia, malos planes y progl'amas de es
tudios, ·solo producen bachilleres, cuyo ideal es seguir es 
tndios snperiores y convertirse en abagados, medicos e 
ingenier os . Ellos podrian div id irse en dos categorias qu e 
comprfmdan tres afios de estudio oada una. En la p1'i
mer a cleberia predominar una tendencia practiea; seria la 
wmpliacion y el compiemento de la eseneia primaria, y 
se destinaria a esa gran masa que no quiere ui puecle 
Hegar al bachillerato, mas que no puede ned icarse efi· 
cazmonte al comeroio, a la banea, a Ja industria en ge 
neral, oon la pl'eparaciou adquirida en la eseuela primaria. 

« La segunda ten cl d a una acentuada tendeneia litera
ria y cieutHiea y fo rmal'ia en buenas condiciones al h orn
bre ilustrado y al bachiller. 

« Esta division, fl1era de sus innegables ventajas g enr
rales, tendria estas dos, de aplicacion inmediata: permiti
ria colaear en la primera categoria a media docena de 
Colegios Naciona ies que vegetan can un a concurrencia li 
mitadisima,lo cual no impide quo cuesten a la pa.r de los 
q ne tiellen cien 0 mas aiumnos, y fo mentaria en los go
biernos de provincia y en las mlln icipa! idades el deseo de 
tener establecimientos identicos en a'luellos puntos donde 
ll0 fllnciol1!Hl los naciollales. 

« Convencido de la bond ad de estas ideas, 110 ha de 
extrai1arse que considere como un error, y error trascen
clental, la iim itacion del plan actual a. solo cinco alios de e~ 
t lldios, pOl' que asi, mas que antes, el Colegio Nacional 
t iende a fo rmal' exc1usi.vamente e1 bachillor y a dar pre
min ellcia a ]a ensefianza lllliversitaria, de manera que en 

:::: r pea Nrtc ~ III t-' M F-' ~r J 
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vez de contrarrestar Ia inconveniente cOl'l'iente del bachi · 
llerato, se I .. fo men ta, at rayendola a Buenos Air es. yo. 
qne persiste en qnedar solitar ia Ja :Meca educacional an 
tigua, Cordoba. 

«EI plan de estudios que acaba de ponerse en prActi
CR, siguiendo la t radici6n que ya era ley en nuestros hri.
b i tos escolares, ha rota e1 inadecuado maIdA chtsico del 
plan puesto en vigen cia antel' iOl'lllente, en el cual, pOl' 
favol'ecer un latin, que n adia quiere estudiar, y que finy 
pocos saben en8e11a1', 10 repito, fuera de que es imposibl e 
saber 111 medianamente siquiera en el1imitado tiempo que 
RS Ie Q,estillaba,-necesitaria el doble y atln asf darla tan 
m ec1 iocl'BS resultados como los que Ii diario constata la 
critica en Eur opa-se sal'rificaban el estudio de las oien 
cias, l'edncido a condiciones raaimellte h omeop&: ticas. lia 
h echo algo mas, pera con timidez que demllestl'a ellan 1e
jana ost;i la pra"etica de la teoria. 

« Es un hecho comprobado, que cnalqui~ra pnede evi· 
denciar l~yel1do los datos estadisticos contenidos en los 
informes preseutados pOl' los r ectores, que solo un cliez 
pOl' ciento de los que se matriculan en prime-l' ailo en los 

. Colegios N acionales termina sns estudios secundar ios. lDon
de quedan ~os demas? Quedan rezagad08, en general : en 
segundo 6 tercer ana, sin ningnna pl'eparacion practica, 
sin ningun conocimiento de aplicacion inmediata. iSiqnie
r a hubiera ..escuelas comer0iales, industriales 6 de ar tes y 
o£icios donde poder ingresar , convencidos de que no po
dntll ser ni abogados; ni medicos! P er o estas no existen, 
y el niilO con Inala preparacion intelectllal, ningll na pr e-

• paraci6n pntctiea, se convi erte en parasito de S tl familia 
6 de la soeiec1ad . Son pocos los que se ded ican aL co 
mercia 6 a Ja induRtriaj algnnos ingresan a la marina 6 
al ejcrcito .» 

El recto r Zllbial1r desplles de examinar extensalnente 
las c:ond iciones pl'ecarias en que se dicta la ensefianza 
en los Colegios N acionales, agrega: «B nenas il1stnlCcio
nes pedagogicas dadas 1'01' el Ministerio it la Inspecci6n_ 
constantes visitas de inspecci6n pOI' parte de empleados 
competentes, suprimirian los inconvenientes que se tienen 
en vista cuando se dictan los p rogl'amas analit icos que 
quitan toda liber tIo.d e iniciativa al p rofe80r y t ienden a, 
perpetual' ]a ensefianza libresca. Prefel'iria los pro gram as 
sinteticos, es deeir, en los que se clesignal'an simplemente 
e1 q'Z('antum de Ia materia a enseiiar se. 

"AI bablar de planes y programas de estud ios parece 
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inoficioso manifestar qne Stl confecci6n, lTIi entras no exis
ta una oficina tecnica con ven ientemente organizacla) a 
Ia par que dotada de U.ll personal idoll t:::O, no debe ql1e
dar li bracla a llna 6 dos p erson as mas 6 menos habiles 
en materias esco lar es, sino a los r ecto res y algunos pro
fesores cle reconocida competencia, quienes anualmf' ute 
deberian re llnirse en Congre&o durante 15 6 30 dias : en 
Ie. apace. de vacaciones) para discutir no s610 Jo que se 
r ef iel'e a planes y program as ell!' estlldios, sino todo cuan
to tenga atingencia con los establecimi?ntos q ue dirigen,» I 

EI H ector elel Colegio Nacio nal de S"11 Jnan, senor 
Jorge Segovia, declara en 811 memo ria annal que en ese 
instituto «no se ha iniciaelo al alumna en al estllciio pro
veuhoso, no pOl' falta de volnntad, sino porque nadie se 
Jla preocnpaclo de realizarlo. EI estucliante 110 manifjes
ta cieseo sincero de saber, tiene sn texto y trae sns lec
ciones apl'enrl idas como puede ' hacel'lo cuando sol o tiene 
pOl' mira o btell~l' sus certificados de estl1ci ios , Y la en
seiianza que se im parte en lunchos casos es ddfectnosa 
porqne no se oberlece en su pl'actica a metodos raciona
les .» .;! 

. EI H ec·tor del Colegio N acioilal de TuoUlnall, doctor F. 
Ma.rina Alfaro, comnnica que «los examenes bimestrales 
p llestos en practica en e1 establecimiento, han dado un 
resultado satisfactorio, no obstante ' las dificultades que 
11a sido up-cesario veneer por 10 mismo que se., t r ataba de 
un ensayo. » ;; .. 

EI H ector del Colegio Nacional de Salta, doctor Eliseo 
F. Olltes, al tratar del nuevo plan de e.tuelios sBounda
riDS, declal"a: «La lengua latina tan r ecomendadc\ y pre
ferida por el antecesor de V. E. en el Ministerio, podra 
ser muy lltil para un fi161ogo 0 especialista en id iomas, 
que quisiera consuttar la sabidnria antigua eu sus pro
p ias fnentes y libros, sin val~r.3e de t raductol'es 0 inter
mediarios; pera para nuestras joven es cuyas a~piraciones 
son c1istintas, y que han de tomar los mas, las es pp.cula
ciones mer cantiles y los menos, las pl'ofesiones liber ales, 
81 latin s61 0 'ignifica, una carga alSrumadora y desespe· 
rante, y un t iempo last imosamente pordi do . 

«P ara sel' Ull notabl e abogado, med ico 6 ingeniero l no 
se precisa recnrrir a los chisicos r oman os) y menos para 

(1) Momoria do lllstrllcciun Pliblica, 189.'3, tomo 11 Jl(\ '; . 89. 
(2) ~ citatia, p(lg, 203, 
(!3) 234. 
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labrar In. tierra, cosechal' yelaborar sus irutos, y, 8n un~t 
palabra, hall ar en ella la prosperidacl y el bienestar desea
do» .' 

El R ector del Co legio Nacional de San Luis, sefior Fe
lipe S . Velazquez, cOlllnnica qu e ha establecido en el 
inst itut o, conferencia s doctrinale:;:, que los profesores, pOl' 

t lll'nO y sin p erjuicio de las clasas, han dado a los alum
nos, cada quince dias», Agrega ademcl.s , que en poco 
ti empo pudo pal par los beneficins de esta practica, esti
lnulanclo satisfactoriamente a profesores y aillmnos. 2 

El Rector del Colegio N acional de Catamarca, sefior 
,Jose E . Basualdo se decla,"" satisfecho del r esllitado de 
Jas p::.'uebas escritas ,bi-mensnal es, mandarl as pener en prAc
t ica como ensayo pOl' el Ministeria, Jo que a. jllicio de la 
d irecciun «mantiene en constant,s activiclad la inteligencia 
de los alumnos, y estimnla y fort if ica sus nobles aspira
ciones» .:; ... 

8i e l plan de estndios secunclarios no satisfacia a los rec
tor es de los Colegios Naciollales del Uruguay, Salta ete., 
pOl' que e n ~n confecci6n S6 habia atendiclo excll1sivamente 
.. 11a preparaci6n de los a lumnos que S6 c1eclicaban a los es
tlldios universitarios, Ia Universidad de Buenos Aires, p Ol' 

Sll parte, tampoco sa eucuentra satisfecha COll esa. prepar a
ci6n intelectnal, que pOl' atender a. un concepto de iustr uc
cion g eneral de Ia 6nseila.nza secundaria argentina, no cnro
pHa clebiclamente can las exigencias de 1a instrucci6n espe
ciahnente preparator ia par a los estndios nniversitarios. 
Los siguientes docume.ntos informun de la g e:;t i6n inielal 
clel instituto libra de enseilanza secnnc1 aria: 

Buonog Ail'03, Soptiombl"O 19 (10 188t . 

. { ~. E . d &il,or . .11i"islro de i ll,stYt/mum PlibliC(j, Dr. D. J!Hm TJ,,[estr(l . 

TCll'l'O 01 hOllor de dil'i[!umo a V. E " ncompanftndolo cl IJroyocto do l"(lforma :1. los Estntu
t,,~ t"lli\"oL"SitaL"ios, quo hn sido &"l.llciouado por Ullauimidrui POL" 01 Consojo Superior, tlosp ucs 
de haber oido In. 0ril1i6n do las Pacult:!.dllS, que so oxpidioron COllflll"memento on Quanto a 
In. ilic.'t. i"lLflllllmolltn, discl"epando tan solo rcspocto (\0 SllS Ilotll!1e~, quo S() ha roparado en 
<Iir'ho proyocto. 

1.:\ refonn:L tiona pOl' oujeto estimlliar IL~ crollci6n de instltntos privados de onseflallza sa
(' Im,lnria, qlIa l"CSpondaJl ncabndamonto n los ostudios unil'"or.sitarios, ]JoOr las matorias qne on 
ollo.;; ;Q en~onan, (IUO deben ser propiamonte proparntorias do IVluollos. Y POI' In dapclldencia 
:i (iUO fjue<]1\1l .sometidos . 

Ha')t;\ ahora, los Cologios Xacionalos han 50rvillo .r ~in'en oxciusi\'alllcnte pnrn dar la en
<;onnn7~'\ propamtoria (Ie 100 estltdios uni\'ersitario~; y V. E. conoce Ins dificultndes quo so 
han pre~entado n o,;te l"e~f'ect(). 

T..o~ (;Qlc~io~ Xltclonalos. doslle Sit crenci.'lIl. han ro~l)()ndioJo Y han ~Iouitto rcsponlcr prin-

(I) .'Ilo111orln d(> Tn~tl"l1c<:i611 PlibJicll . 18(13, tomo]1, p:lg. 2i)(). 
(2) citmln p~;;-" 2;m. 
(5) 2'; i. 

b )t r 1 r 



- 466-

cipalmontc !J. Ulla onseftanza quo, por su C,ll"{lcror general, atiantic Ill'; oxigOllcias de cultura 
del pais on relaci6n con III forma de gobierno quo so ba dado y la mnnera como todos sus 
habitantes deben actual" on sus aplicacionesj pero 110 os posible que, sin desllatura.lizar esa 
carActer y sill pertnrbar Sit marcha 6. esos objetos, so l)Uoda concordar (Ie uua ffi:Ulom nea
bada, su onsonanza con Mluolla eng-ida por los estudios superioros on las respecti\'(ls b
cultades uni\'orsi tarias. 

La refOfmll
j 

sin emb:ugo, no altern la situnci6n croada 1)0r Jas disposiciollOS \-igentos all los Cole 
gios Naciou:I os, una voz que deja subsistonte 01 Yalor que so stnbuye ti sus certificados y 
COll ellos so In!;resarfi. como lmstn ahom 1\ los estudios suporiores; paro 01 Consejo ontiClldo 
que, como 10 he dicho antos, ha llegado el momento do estimnlru: la creacion de i.nstitutos 
)lrivado!) dentro del regililen do la_ enseflnnzalibro y que de osta lIlallera so poom. lie-gar aigulla 
Yez a 1a ll.utollomia uuh'orsltnria, que os In allimcion do todos 105 quo dosea!} la mejor cul
tura del pais, 

Por In lectllra dol proyocto do rof0I111a, y, E, podd COllocer todas las gnl'antius 'lUO 01 
COllsojo Suporior ha crefdo nocosllrio tomar IH\I'a ov-itat' quo so desnatura1icon sus prop6sltQ$ 
y los lnstitutos plivados quo deben aprovoohar de las venmjas (lUO sa los ofl'oce.n no cons
piren contm olios y llonga on peligi'o los ostudios uuivorsitnrios , Excuso ontrar eu otro 
genero do considemciones, C5llernndo quo ponetrnilo Y. E. de la im)lormncia do la reforma 
quo sa propeno, oncontram el Sonor Prosidonte de la Republica en Y. E. una. fln-om\)\o !l.CO
gida y 10 dnran su inmedintn aprobaci6n, 

Salu{lo al S13nor l\linistl'o con mi ilistinguida consitlomci6a, 
LEOPOLDO BASA VlLBASv, 

E, L, Bidau. 

Buenos Aires, Febl'Oro :?8 d13 1893, 
Visto el procedonto j)ro~-octo tlo l'efol'mn ({ los Esta,.tutos do In Uni\"Ol'sitlad de la Cnpital, 

formula{lo pOl' el COllSOjO ~t1porior do In mi!!Ina, con 01 objeto de cumplil' III disposici6n dol 
art. 78 do dichos Estatutos, haciendola ext13nsivn a los ccrtificados oxpodillos pOl' los Institu
tos de segunda enseilnllza qU13 se pl'Opono creal'; 

Y teniendo on c,)1l5idoraci6n: 
Quo los In!>titutos proyoctndos, poria forma do su croncion. modo de su fnllcionamionto 

Y b'Obiorno y regimen do Sll existencia, tlobiendo 1I0nal' los fines tie su illStituci611 bnjo J;l 
diracci6n y R!lministl'll.ci6n do Directorios compuostos 1311 In maY0rla do S(t l)ersonnl ~Dr 
miembl'os do Ins Facultados UniversiLal'ias, sujetal'se Ii. p!tlnos y progl'nmns de cstudios \ltc
tudos pOl' los Consojos de In llIisma Ullh'OI'Sidlld, COil 01 f1CuOrdo ~. aprobaci6n del MinistOl'io 
d13 Instrucci6n Publica, ma.rchn.r bajo la superintolldoncin del Rector r COli sujeci611 n Ill. ro
glamontaci6n tie los Consojos menciomulos y ser presitlidos on sus exarnenes 1101' miem\)ros 
de las resjKlCth-as Facultados, llUeden rap\l tnrsa como Oolllll'tamentos eS/lOciales de ostudio;; 
pl'eparatorios nlleX05 a IllS Un iv-crsid'l.des y (''()D10 ~stl\blecimiontos olic ia os I}()I' mzou de SIl • 
nnturaleza y do 511 origell, cotnprolldidos dOlltro del mecfLnisrno do los Estatlltos Uniyol'llitn
rios, COil arloglo {l la Ler (Ie v d13 Julio de lR85; 

Quo ningunn do las dlsposiciones de csta ley es illcompatible COli los establecitnientos 
proyect:wos quo en forma antilogs (, jntrC'Cida, han fun clonndo antos do ahom en las Univer
sidades na.clOllnles con 6 sin 131 mismo nombra de DOlmrtnmentos de osttldios preparatoriesj 

Que eUos 110 son extmflos t.unpoco (l las atribuciones '1";) la ley citado. y 105 c5tatntos 
aprobadosde la Univ-ersidml do Buenos Aires, do l o do Jltiio tie 1891, (Iofiore tie una mil· 
IWHl absoluta Ii. Jss FM'ultndcs rospootiYas, pam detcrminal' eJ grado d13 instrucci6n y io!; 
ostudios prepllratorios nocosal'ios para 01 ingroso c int'QI'pOracion 011 SUB aulas de parto de 
los aspimntos iI. estudios supol'iol'es, IIi 10 son Ii. Is idoa tl13l fl111cionamicnto de Ill. }'acultad 
d13 Filo50fia y Letms 1\ Glle nlnden los tnislJlOs estatutos: 

Que tsmpoco so opone ti olios la ley sobre libertad de onsCil..1nzn do SO de SeptiolJlbre de 
1878, puos 1101' 0\ ori!:;-cn y 01 carAe't13r oficial de que han de IlRrticil)ar. pllooen justlll\\cnte 
los institutos mencionados rellUtarse en las lUisma~ s il\o en mAs fa,·om\)les condiciones quo 
los Cl'esdos I}()r la autoridlld lie los gobi13rnos do prm'incins ft. que dichn loy alude, r !i. l13S 
caales se dispon.~u, en 10 l'olntivo 1i In !'oJldi ci6n de las ]n'uo\)IIS lIe fin de cursu do ~us 
alumnos, tie In nocesidad do prosontar A OStOS A exumen anto los Coleg-ios XaciotHlios, \)0-
noficio quo os en roalidn.d el (tnico quo se (LCllcrda 1\ los establecimi13nto.s proyectlUlos en 
cambio do IllS Yentajas que su proflia organizaci6n ofreco. debielldo COllstituirse, 110 COM fi
nes de lucro llQl'SOnai para !HIS directores r administradorcs, IIi con ht mil1\ de Ull pro
vocho pecuniario en su fa,"or, sino como ontidades en UII OrUeu especinlisilllo, CIl,'~OS ingro-
50S han de SO l' oxclusiYamonte destinados :\1 fo mento de lit onsoftanza, ~. someterse en todos 
sus detalles, como ell Sll cronci6n misma, si n gravamen emporo panl 01 orario pilbUeo, :\ las 
l'oglamollt<lciones, suporintondoncias y neci6n directa 6 inmedinta do los fnncionul'ios oJlcin
las de In Naci6n, quo Ins lo~-es y ostatutos twi\"crsit~lrios (Iesigllall; 

Que con.,.;one fomentar III creaci6u tlo instituto~ espocinl13s que sll"\"an COIIIO pl'eparnci6n 
de las carreras univ-ersital'itl.'l. a fin de pOtlor des,·iar mar. Mcilmente In tendencia y Ill. fn
dJle de In onsefttlnza eu los (;ol13gios Xac i ol1alo~J encuminftndo\a CII e1 sentido do una ins
tl'ucc.i6n general y practica, sin quitar empero a aquollos on absoltlt13 el ('nn\.cter que hoy 
dfa tie1len; 

El P1'~idellte de lit Rcjn!-bliclt-
D~:CRE"l'A: 

Art. 10 "\prucb:1se Ins lllodificacione5 y adi('iones propnostR" por el Coruoejo SUIJOriol'do 
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la Univorsidad de Dueuos Aires al Art. 78 de los estatutos do dieha Unh"orsidad, on 1ft 
fanna. ~i gujonte : 

A.rt. 4,0 P OI' cortifieadas expedidos pOl'institutes que ten¥an pot (Inice fill la ollsefianza, 
cuyos ingresos sean oxclusinunento ucstinndos 111 fO ulOnto (1.0 los mismos y que so somotan 
ti. las condiciones s~;uiontes: 
U ~ 10 Que estGn dil'igidos y adminish-atlos por C~)Ilsej(Js en los quo so llRllo roprosenta(ia 

catla una de las }.'acu!ta<!,-.s do In Uni versidad 1mr dos 6 tros de sus miembros lIombra
dos pO l' elias, dobioO(lo estos constituir Ia ma~Toria do dichas Consojos. 

20 Que Ja enSOnll11Za sea dada con srrag-Io nl plan do estudios r n los programas que 
01 COllsejo Superior de la Univorsidlld dicto rolativamollto 6. las materias quo las ro"5-
pectivas }'aCllltades determinen como necesarins Imra 01 ingroso en 8Ul1 auills, los cualcs 
seron 010vado8 /\1 Millisterio de Instruooioll l"l blica 1)01' al 6rgano 1101 R octor Imrll ~u 
fl.llrobnci6n y (\omlls !lnos cOlLsiguientos . 

So Que osten bnjo In supcl'illtondoncill dol roetor d13 la Uni\'orsi(lnd ~. sa sometan n la 
roghml' ntaci6n del Consojo SUl)Crior do la misma, dobiendo los !'eglamentos quo so 
dicu:m somotorse illunlmonto 6. 1/\ [I.111'Obaci6n dol Ministerio do Instl'ucci6n P(lblica. 

4' Quo lit Univorsidml tonga 01 del'echo de IIneer lll'Osiuir los elO:llmanes pOl' miombl'os 
del Consojo Superior 6 de sus Facultadas. 

r Art. 2<> ROImta.se para s us creotes copin lagalizada do estn. rosoluci6n al rector del Colo
gio Naciollal cia Ill. Cnllitalj romunfquese 6. quiollos cOlTc,.;ponda , pub\iIIUQSa (} insol'tcso en 
al Hagistro Nacioll<ll. 

SAEKZ PE...~,L 
C . S. 1>11 L.~ TORRE. 

E<: COpill . 
B. L. Bidau . 

Por 10 anteriormente expuesto se Vel que la autorizaci6n 
acorclada por el l\1inisterio de Intrucci6u Publica a la 
Universidacl de Buenos Aires, para aceptar certificados 
de estudios de los institlltos de enseiianza preparatoria pa
r a la univerRitaria) se dicta con medidas l'ostrictivas y pl'U

den cial es que evitasen en e1 porvenir una trasgresi6n de 
los prop6sitos netamente manifestados en 1a nota del reo
toraclo, Los instituLoS, segtln el deCl'eto del p, E., de
ben ser dirigidos y administrados por nn COllsejo en que 
Ja m!tyoria esto formada por mienbros de Jas Facllitades; 
s!ts planes de est!tdios Y l,,'ogramas, diet ados pal' el Con
sejo Supe'}'io~' UniveJ'sital'io confol'1Tw d las m,ate'rias que lns 
'respectivas 11'acl"ltade~ deter-minen como necesa'1'ias pa1'a el 
ingl'eso d SitS a1"las, debeJ'dn se}' elevadas al }'1.inistel'io de 
Instl'lOeei6n P"bliea pOl' el 6)'gano del ,'eeto" pam SM ap"o
baci6n y lines consigl"ientes; y que pOl' fin, estos institutos 
esten bajo Ja superiutel1dencia del R ector de la Univ"rsidad 
y se sometan a 1a r eglamentaci6u del Con~ejo Superior 
de 1a misma1 clebiendo los '1'eglamentos que se dicten smne
te)'se ig,ut/mente d la ap)'obaei6n del Ministerio de In8t'l'ne
ei6n P"bl iea, 

Los siguientes documentos lllstruyell de la gesti6n de 
la Universidad de Buenos Aires ante el Ministerio de 
Instrucci6n..,;publica, para obtener, pnra e1 Institnto libre 
de enseilalifl!llra secun daria, los beneficios del decreto de 
Febrero 28 de 1893: 

Buenos Aircs, Marzo 6 do 189';,-1 . 

&iIor Rector de la Unil:ersida.d. Dr. Leopoldo Ba8aviibaso. 

Tongo oJ honor do dil'igil'IUIl al S r. R octvr, an l'o~re i>Clltaci6n dol Consejo Dirllctl\'o !Ie! 
Instituto Libre do Ellsoilanza Seenn(Jarin, poniendo a cste bajo 01 1l..1trocinio de Ja. Uni \'o r-
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"iumt y pi!l.iiindolo (Illiem solicitm" del COllSOjO Suporior de la mislllll. Ia 1I(IOI)oioll do 1M 
medhtas Lvrlducent<H pal~~ colOC:ll' a1 Instituto dentro de Ill. cato£::oria orenda POI' 01 .Yinistorio 
de Instrucci611 Pt'tblica, 011 Sll. decrota do Fobrero ~a proximo pflsado. 

El Institut\) ha si(lo fWlda.do COli los propOsitos quo pOl' eso decreta so o..>:igOli como 000-
dici6n e:;oncini Jlar[L potier ox-podir cortificados do estUllio>l, qi\idos anto las }'I\cultndos: tione 
pOl' 1m unico lit ensoflanza y no ht~Y en ei Ill. mOllor idea do lncro, pues sas illgroseS Qstan 
tomlmente dostinados at fomonto del mismo. 

Estii. olirigido pOl' Ull COllSOjO, euyn n6ltlina nCOlUpnfto, orgrt.niza(\o Mttlalmonte con 01 
.)bjeto de que so inoorporen (~ 01 tres (lolo':;''':1do;; do calla FaculUul, como 10 dispono at Art . 
.i0 , Itg-regado 0.1 Docroto do Julio 10 do 1891. 

Cumplidos nsf los requisitos quo deponden do Ill. Diroccion dol lusti tuto, dolJo proco(\orso 
fl. ostnblocor los que doben Uenm"So (wr el Collsojo Unh'orsitmio y In;> l~!\Cultades, 11(U"a 
fJbtellor 01 fUllcionamionto comilioto del ostablocimionto y l'(lg"ulnl'izar h\ situtloi611 quo 01 
decroto mOlLcionado 10 formn. 

liasta cnt6nccs, 01 Instituto, con 01 objotl') {io dar principio CU[l.llto antos A los Ctltsos {lei 
jJrosento aDo, los abrirft. Q.,n 01 Plan do astudios del ano anterior, ignal al do los Colegio~ 
Kacioll(tlo~, doterrnino.ci6n que, 051101'0, senl. aprobada POI' OSC Cousejo Superior. 

Saludo HI sen.or Roctol' con mi l1!nyor consido1'l1.Cion, 

\'ICE:. ... E P . L6pE:z. 
E"ri'/lU3 S. Q!linttma, 

Secretario. 

ConseJo Dlr eotlvo del Instituto Libra de Enseiianza Sacundarla 

Prosidonte: Dr. Vicente p, L611oz-Vocalos: 'renionte OraL Bartolom6 Mitro. Dr, Arist6-
hulo del \'allo, ·Dr. Le0poldo Ba~n-iJba.so Dr. ~lItunio E. llal!n'cr, Dr, Amnncio Alcorta, 
1)1', Emilio Gim(mcz, Dr. Rafael Uerrora Voga;;;, Or. Mariano DOHllln3, Dr. Jose 11. Ho:m, 
l.ng'Qnioro Luis A. Huergo, Sr, 1lahuol A" Aguirre, Sr. Ric(ll'tio l ... 'tval\a-Sacrotario: Dr, En~ 
riql\e S. QUitltltllH, InKeniero Ignacio Ornola. 

Bnoaos ,Airos, Abril 19 tie 19fJS . 

• -11 Seiwr Preside/lie del Conscjo Dircctil:o del i lt8titu/.o LibrfJ de EI~dkmx.a Secllllliaria, doowr 
dOli l'icelUe P . £iipBx, 

110 es grato oomllnicar al SOJ101' Prosidente quo 01 Consojo Superior, en su sesi6n (te ayer
l ha tornado en considemci6n su nota tlo 6 de MarlO proximo pa.sadu, y de !\cucrdo con e 

<iictf!Hlen ae su Comisi6n do E nsonltJlzn ha ad tJptudo lit rosoluClfJn siguionte. 

Buonos ALl'os, A\)!'il 17 de 1893, 

Dc acucrdo COli 10 dict.'l.minatio POI' h~ Comisi6n de EnSOi"l3ma, 01 ConsoJo Suporio!'. 

HF.SUELVE: 

to Acceder t\ 10 que solicita 01 Cunsejo Directivo dol In~tituto do 8og\111(13 Ensenanza, 
Iju6Ihuu\o pOl' 10 tlllltO subonlillltlio a Ins condiciones ostablocidu.s pOl' e1 inciso 40 del Itrtfculo 
,11 de los E"tatlltos lio esta UllivorsiurnL 
.:!o Quo POl' cl corriouto ano rijnu on OliO [nstituto 01 plan 1.10 o~tll (lios Y jll'Or;mmns tIo IOi:! 

O)lerrio,; :\acionaloll, uobieutio prosentlu' oi ConseJo Directivo, a mns tanlur Oll 01 mos do 
Agosto, Y Oil tres ojomplru.'os, los quo han do rog'lf on el auo jmiXimO pftl'a 10 cual tondran 
en cuentR los cOllocimionto'J quo so roqUiOl'Q1l para ingresur a as aula~ do Ins Facultado5 y 
J!:\m soguir en ollas los cstudios suporioros, 

a.-. Quo una ve? prescntndos los proycctos do phm de o~tudios Y progmmas, sen-II pa~fLdos 
ll. inforlllO (Ie III.;; Fl~ultades Ilam. (Iue estas huf,"t\u I!\S obsornwionos (I'tO juzguen convo
llientos, 

,&.0 Que so solioite tlol Cunsojo Diroctivo la remisi6n de un proyocto do regiamento interno 
pam 01 ostablooimionto. 

;:,0 Que so pida n. las Facultades 01 llombnunionto de tro~ acaiUlIllicos do catln. l11ta de ollas 
IluO deben formar parte tiel Conscjo Dirooti\'o, COlt rooomolldaci6n do pronto despncho. 

flo Quo hechos ostos nombramier:i!tos enn COIIIlUlicwlos al ~on(}rPrositlonto {lei Consejo 
Directivo, el cual deber!'!. ado t.1.r I Mh\!I.S necesmia.s 11. fin de qllO, 11.1 incorporarso los 
Dologmlos Univorsitar i u~, ostf ya re ncido A Deho el numoro do los actunles ])i.l'cctores, 

';0 Que se rOiluiera dol llinistorio do Instrucci611 Pt'tblic:\ 11~ alll'Obacion do oS\'1\S 1'osolu
CiOIHlS, en 10 flllO rospocta al plan de ostudios r prograll\l\';. 

Tan pronto como las l~nCllltades hnyan llosign1l!l0 los academicos quo dobon rcprosentarlns 
Oil el ConSBJO quo V, lii!;uamento proside, 10 ponllrfl ou Sll cOllooimiento. 

Saludo al SOli'll' Pl'osidento c()n JIli considerad6n llistinguiila. 

L F.OPOLDO BA$AnLIJASO, 
E,lwmlo L. Bi(/lm , 

t de 'nell • , 
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Buollos Airc~, ALIi! 19 de 1893. 

A S. B, cl s:ilor Jlimistro de Jn8trllccirJ/~ P,ibliM Dr. D . .. MlIQllcio Alcorta. 

Tcnqo 01 honor do oie,ar 1\ Y. E. en copia iCf,':dizadn, Ill. rosoluC:i6n rocafdn en la nota 
del Consojo Dirocti\'o del I1\stitllto de Ensoflan7.a Socllllilaria, \}Ol' la cun.i 100 aM!:ia Ii los 
bouoflcios Y so ;;ubominaba ti 1M condiciones o~t:,bleci.lns 011 01 inoiS() ( . dol artlcutl 78 do 
los EstntutOll do OSt.l Unh·Ol'sidml. 

EI Consojo Superior, do acuerdo COil 01 dictamon de SII Comisi6n de Ensenama. ha croido 
'luO no os l)()siblO III cOllvcnionte para Ill. mnrcha rogular do los cstudios~ modifiear 01 lllall 
y los jJrogralllns 011 05tO nno: ~. hn dispuosto quo rijRn los do los Cologio;; Kacionnlcs, do 
acuol'(l.o con leil cllnlos so esUin dictando lo~ cursos 011 cl Instituto. 

Ell CUllllto al rog!:unemo, (:omo Y. E. vora on In rosoluci6n acomptl!\nulI, se hl~ l)6(1 iuo al 
CQnsejo Dirootivo Ilue 10 ]II'Orecto, r, opol'tuna1l10llte, somotorc 01 lml)njo cluO presento con 
las modificncionos quo las FaCltltades y 01 OJllsojo Suporior jU1.guon conl-onlentes fl. In apro
bacioll do V. E-

1'01' llhol!l y ou oumptimiento de 10 di~ltlCsto on 01 inci"so 2& dol artfOll lo l ~ (101 decroto de 
28 do Pobl'OI'o l)I"o:dl1lo pa~'\do, pillo II \. E. que SQ su·\,U prestaI' Sil nlll'Obacion ft 10 [(>

suolto pOl' 01 COIlIW,jO Supol'i<:ll' con l'espeoto al plan do ostudiOS .1' pl'ogl'1\1I1lts. 
&tludl) ft V. E. COil lIli oonsidOl':\Oion mlls dist.inguidn. 

I)o])arliltllonto 
d, 

l nstrueoivn r(lblir~ 

L~:ol'ol.l)O BAS,\l't!.H ,\);O. 
Pdu(/.1'(fo L. B[rirtll. 

Buonos Aires, Abril 25 do 1800. 

Yisto 10 mallirestll;Jo por 01 Hoctonulo do In Unh-orsidn(1 110 Buonos Aire .. on In nota pre
cedonte r (\0 ncuord<:l con 10 que al respccto Be tlide, 

81:: RESliEL\-E: 

AJll'1'Ihnr In modidn m\uptada t)Or 01 GolIscjo Superior Ullinm' itario disponiclIl<to quo dn
mnlo 01 1)l'Csonto ano rijnll 011 ollnstitllto {.ibro de Enseftallzn SCCulidluia, 01 }ltan do es
t~J(lios y los pro~rnmas \'ittentes para los Golegios Xacionales, qucdamlo A In \-ez dicho Ins
tltlltO subordillado ft Ins condiciones estal.olacidns POI' 01 inoiso 4~ del articulo 78 do los Es
tntutos de IlL exprosada tJnil-ersidad .- Gomunicluoso osta l'Cseluei6n al sertor HQ(!tor de la 
Unil"el'sidad do Hllenos Aires r arohh"CS(l. 

ALCORTA. 

Organl zacio n dE' ] ConsoJe Dlrectlvo dill Institute Llbre 

BltOIiOS Aires, iltul·l.o H3 de 1&13. 

Al ur!QJ' PreJIidmle del Co//'sejo Directivo del i l!stilllto Libre de EII.scflan~a S&:wuiaria, doctor 
D. I'ir.ellte P. lL!pe::.:.. 

Do MIWrdO COli 10'displlesto on el articulo 69 d!'! la reS()lllcl6n del C<lnsojo Superior, do 
17 de Abril (l\timo, mo os gmto coltllmic11f al Sr. P rosidonto quo los Facultades haD (lesh:
nndo (, los siguientos senoros AcadCmicos 1)1\t1l. integral' 01 OJlIsojo l)irooti\'o deL Instituto 
Libro. 

lineu/tl:(l de Gielldas i\lidica.s- Doctores I). Eufemio Uballos, D. Rarael Herrera \-ogas r 
D. Pedro LagJo,'l1.o. 

illncldlad M CielwiM J:xactas, F isieas y NatljraleJI- IIlf,"Onieros D. Luis L\. Hllerr.-o. n. 
Manuol B. Ba-hia y D. Luis Sih-eyra . 

Hle/lilad de Dmxho y Cimeias Sociales-Doctoros D. Eduardo C<lstn, Dn\'ici do 1l'07.:\1)0::. 
Pinto y D_ J\ntonio Bermejo. 

lIochos ostos nombrnrnientos y habiondo sido alln)badas l)Or 01 llinistelio do Instnlcci"l1 
P(lblicn las medhlns adopttulas por 01 Consejo Superior en 10 rofm'onte al plRn de estudios r 
J)rogmmas Imff\. 01 corriento ano. espel'o quo 01 Sr. Prosidcnto so sin'ira comuoioarme 1:\ 
o~ni7.noi6n 110 osc Consojo Dirocth'o ell 111. forma esmblooida l}(Ir 01 inciso 4& del artfoillo 
7t1 do los Estatutos pam considcmr 1'1 Instituto c\ofinith'amOllte llCO',;iclo {I los oollcficios ~. 
sujoto A Ins con(licionos cle aqucl!n disposiei6n. 

Snlullo al Sr. Prosidonte con mi oollsidcracioll distinguidll. 

LEOPOLDO B .\SA \' ILIIA~O. 

Eduardo L Bidau.. 

c 
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Buenos Aires, Junia 19 do 1893. 

Seiw'f /lee/Cd de 10, Ullil:6TSidad de /0, Capital, Doctor D. Lwpoldo lJogm;ilba.so. 
De ncuerdo con su not1l, fecha HI del pasado, pi(liondo so 10 avisara In organbaci6n den

!lith'a de este Cansejo COil alTcgio nl inciso 40 del articulo 78 de los Estatutos Uni'l'orsita
ria"!, wa cs gmtv lDa!lifostar II. V., quo on sasion do In rocha, so han incorpol'ado fi. 61 los 
senores Delogados do las Facultados Sup"riores, habi6ndose 1)I"occdido en soguida (i \ft alec
cion de In 10051\, la '\110 ha quedado constitnfda on 1/\ forma si,;;uionte: 

Pl'osidento Dl'. \'iconteF. L61)e~,- ViCO)lresidonto, Sr . .lIannei A. Aguirro.-Tosorero, 
Sr. Ricnrdo Lavnlle .-Secrotarios, Dr. Enri~l\e S. Qunintan:l., lng. Ignacio OYllela .~Vocn
le ~: Dr. Eduardo Costa, Dr. Antonio Bel"moJo. Dr. Dand do Tezallos Pinto, Dr. Rrunei Ho
rrell. Yogas, Pr. Eufomio Ubnlles, Dr. Pedro Lagloyze, Lng. Luis A. Hllorgo, lng. Luis 
Sjl\'e~Tn, Ing .. Mnnllol B. Dahi!t, Dr. Antonio E. MIl.!avel', D!·. Mal'iano Domaria, Dr. Emi· 
lio Gimenoz. . 

En OBtos momentos so l'repnrR parR ramitir a la aprobnci6n de ese Roctorado, nn pl'oyecto 
de Plan de estudios y otro do Reginmonto intol'llo do h~ cal'a. 

~aludo al Sr. Rector con JIli consideraci6n m{IS distingnirla, 

VI CENTE P. LOPEZ. 
i!]lI{UJio Oyuela. 

Secretario. 

POl' este medio iodirecto , la Universidad de Buenos Ai
res dictaria planes de estndios secunclarios preparatorios 
para su instrucci6n superior, sin ningtl11 control del H. 
Congreso N aciona1. Bien es v 3rdacl, que hasta el presen· 
te, el Instituto libre de ensei'ianza secundaria ha marcha
do dictando la misma instrucciun que los Colegios Na
cion ai, faltando' asi, desde el primer dia, a los propositos 
de 8U c1'eacion; y reducida Stl mision a estos terminos, 
debe ser comprendida en las disposicionos de la ley de 
]ib~rtac1 de e.nsenanza. 

, 
Los informes annales de las direcciones de las Escuelas 

Normales contienen interesantes observaciones sobre la 
marcha de los institutos, y los inconvenientes que pre~ 
senta e1 plan de estlldios vigente. 

EI director de la Escuela N onnal de profesores de la 
Capital, doctor Honorio Leguizamon, pregunta: }} lque 
r azon ha podido tenerse para dejar entre el termino de 1a 
ed~ escolar obligatoria-14 anos-y la exigida para el 
i~eso a Ia Escnela Normal- 16 ailos-esta solucion de coo
tinuidad tan perjudicial para los intereses de la familia 
J para los de la sociedad, por consiguiente?» Y contes
tando con razones pedagogicas, solicita In supresi6n de esa 
conclicion de ingreso que hace . perder elementos a. las Es
cuelas N ormales, pues el nino en la inactividacl de 2 ai'ios 
perjudiciales a sn desarrollo mental) cambia con frecuen
cia de ruta. I 

(1) Jlemoria tie Tnstmcci6n P(tbJica, 1893. tomo Il, piig. 002. 

tr 
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El director de la Escuela Normal de profesores del Pa
rana, senor Jose hl. T orres, manifiesta: «La Republica 
Argentina no ha hecho poco en Quanta a formal', para sns 
escuelas comunes, lnaestl'OS competentes; pera mucho tie
ne que hacer en]a prosecuci6n de tan grande ohra, qu,e 
estd "egida 1'0" disposiciones s1!perio"es, ent l'e la.s wales hay 
ctlgunas que la desnat'ttraUzan, p01'qu,e son el' }'Onea.';, salvo 
los "espetos debidos. 

H aber reducido a tres anos I .. duracion de los estudios 
para obtener el titulo de mae~tro normal, dice e1 seii.or 
rrorres, as un error , que altos intel'BSeS p{lblico~ aconse
jan co rregir inmediatamente. Y hacienda un estudio com
parativo del plan de estudios normales de 1886 y del de 
1887, arriba a las siguientes conclnsiones: 

« En surna, la. edl1caci6n p rofesional de los alumnos qUI3 

llegan Ii obtener e1 titulo de maestro normal, es incom
pleta; no se levan tara hasta llegar a la posicion q ne Ie os 
propia, no ocupara Stl legitimo lugar, mientras 1a duraci6n 
del respectivo curso de estudios este redllcido a tres afros, 
y snbsistau estos otros en"ores : 10 ) hacer que los alumnos 
maestros pricipiantes pr actiquen ll. observen 1a ensenan
za, sin embargo de que no tienen ningllll conocimiento 
relativo o.l arte de ensenar ; 20 ) pretender que los alumllos 
cle 20 ana aprendan la metodologia general y las metodolo
gias especiales, aunque estas ultimas solo pUddan ser las 
correspondientes a los tres primeros·grados de]a ensenan
za pl'imariaj Y 30 ) impanel' excesiva~acumulaci6n de asig
natnras a los aillmnos de 3er . ana, dejancla redncido e1 respec
tivo curso pedag6gico a1 8studio de la organizaci6n escolar. 

{( Y tampoco sera completla 1a educaci6 n profesional de 
los alumnos que !legan a obtenar el titulo de profesor 
normal, mientras la instrucci6n pedag6gica que reciben en 
las clases de 4° y 50 ano, esten respectivamente limitadas a 
legislacicin y aclmlllistracion escolar y a la historia de la 
pedagogia. Ellos han necesitado estlldiar tam bien la me
toclologia de cada r amo de la instruccioll primaria supe
rior y los principios fundamentales y las r eglas generales 
de 1a inspecci6n 8so01a1'; pues e1 titulo que se les confiere 
"los habUita pal'a eje/'ce,' el p"o!'esorado en las EsC!!elas 
rlm'males, l)m'a t0l1Ut1' d SH cm'go la di1'ecci6n de estas, lJm'a 
clesempeiim' las funciones de inspecto1'es de ecltlcaci6n com'lin 
!I lJm'a todo ot1'O puesto 1'elacionctdo con el sel'vicio de 1 a 
inst l' llCci6n p1'irnaria. » I 

(1) .liemorin de Jnstrucciun l:'ftblicll., 1800, tomo IJ, pa!::_ .,1 23. 

ctr 
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La direccioll de la Escuela N annal de Tucum an, a cargo 
del seilor Ramon V. Lopez, opina igualmente que «e l plan 
de estudios adoleee de defectos fundamentales que clesvir
tl'tan la enseilanZ3 en general y desnaturalizan al earaeter 
de 1a normal ». Y agrega que «la reforma merece llamar 
1a atellcion de 1a superioridad, como un recurso necesa~io 
para da.r caracter y direccion a la enseiianza primal'ia y 
nornlal» . I 

La memoria del director de la E scuela Normal de San
ta Fe recouoce 1a vida anemica del instituto y confia que 
al trasladarla al Rosario, 1a escuele ta mara mayor in 
oremellto desarl'ollalldo su accio n en nn media mas pro
picio . ~ 

EI director de la Escuela Normal de L a Rioja, seilor 
Lidoro J. Avellaneda, eu un extenso y bien meditado 
iu forme preseuta sus observaciones al llriuisterio sobre 
1a marcha del instituto a. Stl cargo. Refiriendose a1 nOID 

bramient0 de comisiones de vecinos para presenciar los 
eXanleUeS anna les de la casa, el seilor director , al aplaudir 
estas medidas, manifiesta que, eIlas deberiau tener un ca
l"Bcter mas permanente, con el objeto de que durante 
el auo visiten los establecimientos de educacion y conoz
can su march a diaria, y no se limiten a presenciar un 
acto final sin conocer los m€ldios que se emplean para 
ll egar a "I. I 

« De este modo se consegl1iria tambien vinculaI' a es·· 
tos buenos ciudadauos Call dichos establecimientos, ha
ciendolos hasta cierto punta respo nsables, llloralmente, de 
su buena ~archa. Y como es natural, eIlos Ii su vez 
vienclo 10 que pasa en e1 intetior de esos establecilllientos 
y conocienclo como en ellos se cumple can el deber , co -
1110 se enselia. y t rata Ii la juventud y a sus propios hijos j 
estarian aptos para ser sus verdaderos guardiaues y pron
tos para defenderlos contra cualquier acechanza de esas 
que suelen brotar de vez en cnando, debidas Ii las pasio
nes y enardecimientos .politicos. POl' otra parte, la co 
niente de simpatia entre la sociedad y los establecimien
tos de eclllcaci6n y sus maestros, seria mas eficaz, pOl' 
cuanto aquellos sedan los encargados de hacer justicia a 
todos sus actos. Todo esto tratandose de un estableci
miento dond. se cumplen estrictamente las leyes y dis-

( 1) Me moria de Instrnccion P (lblica.l ":S!)R. t omo n pOl"", 4G9. 
(2) Memoria citndn, pa<; • .1.9-1. '" 

R 1l;]t Nac onal de 'v1ae • ( 



- 473-

pOSlClOues que 10 rigen y cuya marcha y disci pliua satis
face los fines ql1e se tnvieron en vista. al fundarlo . Y 8i, 
por e1 ~ontrarioJ fuera malo en todo sFmtido 6 en parte, 
propenderian a que elIas se hicieran buenos, procediendo 
COl] toda jl1sticia y de acuerelo COll Stl pro pia honorabi
lidad .» I 

EI director de la Egcuela Normal de Santiago del Es
tero, seilor M. S. Victoria, declara que « el piau vigente 
es un verdadero 61Jjam bra intriucado de ciancias difl1sas, 
cuyo estudio es imposible en el tiempo reducido que se 
Ie asigna. » 2 

Todas las direcciones de las Escuelas Normales se que
jan de la r esohwi6n snprimiendo las becas y anotan que 
con ello peligra la establilidad de las instituciones. EI 
director de la Escuela Normal de San Luis, seilor Astu
dillo) anuncia que por suscripci6n entre el ouerpa do
cente se mantendran 12 becados a sus expensas. ;:; La 
direcci6n de I ~ Escuela Normal de Jujuy participa que se 
ha fuu r-lado ]a «Sociedad edncacionista» para costear be
cas para j6venes que esten en condiciones de seguir sus 
estudios en el Oolegio N acional 6 en la Escuela Normal 
y pro pender a la creacion de una casa de estudios e i11-
ternado.' EI director de lao Escuela Normal de Oorrien
tes) seilor Leandro Caussat) solicita de las municipal ida
des de campp,iia que cada una sostenga un becado, la 
mejor garantia de tener mas tarde un maestro de escuela 
que atienda a las necesidades de la comuna. ~; 

Al doctor Oalixto S. de la Torre, snstituye el doctor 
Amancio Alcorta, quien en Abril 6 de 1893 suscribe el 
siguiente decreta disponiendo que las EscueJas Normales 
de la Oapital dependall exclusivamente del Oonsejo Na
cional de Educaci6n. 

Departamento 
de 

tnstruccion P llblicR. 

Co",,,IOlm,Uino: 
Buonos A.j rc~, Abril 6 lIe 1'3fl3. 

10 Quo III. l,(,y do Edncneiol\ Com(lu de 8 de J Ull io de 1&<1-1. os t."tbleco, on 01 inciso 20 del 
articulo Qi, oomo a t ribucion y uo~r de l Consojo X[lciOllnf, \" igibr la on5011:l1Im do las E scue-

(1) llcmorin de Instl'ucc i6n P (lblicn , IS9:J, tmno n. J1!i~. 62';, 
(:2.) » cituda p<1 g' . ';' tI~. 
l3) i ).')O. 

(4) " (i.i'. 
(<,) :> 68i'>. 
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las Xormales do Ill. Capital, proponer it cste )linisterio 01 nombramiento 6 ronoyaci6n de so. 
personal ':i Ill. couccsion 6 caducidad do UecIlS; 

2<> Que, l>or lEI. proscril)Cion legal citada Y I)()r 11\ dol articulo 7i) de 111. l1Iismll. ley, ol regi
men interne, disci lllina, admillistracioll €I higiollo do las Escuelas Sormalcs do la Capit..-!.l co-
rrospondo OXChlsivllmente al COllsejo ~Aciolll\l do Ellucacionj 

~. Que no Qxiste raz6n alg-una quo llUOIin. justificar 61 quo las moncioJllulas disposiciones 
(Le Ill. Loy do 1~d\lcaci6n no sean cstnctlllllonto Hvlicadas, do~lo que 01 Conscjo llor su carac
tor y ftulCiollQS QstA en cOlldici6n de ojorcor !:;ntlsfactonamonto las utrihucionos que Ill. loy 
establocoj 

4° Quo, toniomlo POI" objoto Jas Escueia!! ~orlllalosJ la fonuat:i6n dol porsonni decanto quo 
ha de sorvir en Ins esclll'las primarias, nadie mas indiCfl.do (jue el Collsejo Nacional, que 
tiene bajo su dirocciOIl ost."\s escuoim; para I\(\ministrar aquollos institutos; 

5" Ql\O la unida(i Y fl.rmonia 'lll0 (lobo 1Ill\lItenerse en todas las Eseuolns Xormnles como os
tabiecimientos nacionales (Iue sostlene 01 Tesoro General, 50 conson'a !\unque los do la Capi
tal soan administrndos por 01 Con5Ojo, desdo qno SO',;uin'Ln rigi6ndoso Ilor lo~ planes de cstu
dios y rog-Ia.montos dictados 6 quo 50 diemron por 01 Honorable Cong-rosa 6 01 llinisterio en 
su defecto, 

EI Preside/Ito de la Rcptlblioo.~ 

Art, 10 Lfls E5C1leills ~Oi'malcs do la CnpitnI, on cuanto a Sll regimen illtOJ'llO{ (liscipIina, 
a(llllinistl'1\Ci6n 0 hi!!ione, depender{m oxclusivfLmonto dol Consejo Knciollni do E( \\C!lci6n , 

A1't. ~ Este cuerpo liropondn'i. a1 j\liui!>torio el nombramiento 6 ronoY!\cion del llorsonal 
doconte de aqueUos estnblecimioutos, In concesi6n r caducidrul do 18s boca!', prorectando 11.1 
orocto las disp(>sicionos do ca.mctt'l' general y l'eglameutaciones que com'cngnn 

_'\rt. lJo EI UoUM)jo Xacional \'igilnrn \a ollSOlianza en dichos institutos otgnniZllndo SII ins-
pecciOIl r determinando sns fUIlCiollos. ~ 

Art, 4" Las Escuelas SOl'males do lit Capital colltinuarnn siendo sostoni(ias llOr 01 Tesoro 
Xacional y I'igiomlose por los planes de ostudios (lictados. 

Art. i)o COll1l1oiqllOSO, publiquese y doso al Registro Xacional. 
SA EKZ PE$" A. 
A, ALconTA. 

En Maya 30 del misma ana, el P. E. dicta un decreta 
estableciendo las condiciones para poder acumular mite
dr as en los institutos dependientes del hlinisteri o de Ills
t ruccion 'Pllblica. Las signientes disposiciones velarian 
pOl' una bnena c1isciplil1a en las casas de ec1ucacion na
cior.ales: 

Dopartamonto 
do 

InstJ.'llCci6n IJublic!t 
Buenos Aires, .:'Itayo SO de 1891:1. 

Yista hl nota. del Sr. Inspector do Cologios Sacionalos y Escuolns Normales. on que se 
obscr\'an los gravos pol:rnicios (lue surra la marcha de 10;; establocimientos de enseftanza por 
el hl¥>ho do ncnrnnlm' it. ulln sola persona cargos admilli~tmtiYos y do profesorado, 6 un 
llIimeio exCt'sh'o do cft.tcdras, y 

CO:->SIDERA;<;OO; 

10 Que 01 oxacto c!lmplimiento de las fllllciones qno corrospondon al personal admillistm· 
ti~o do los ostaQlecimiontos de onsonauzn, uo es comp(ltiblo con 01 Ilesomp('ilo de v(!.rias 
clitodras: pu(',~ 01 dicta(lo tlo ost,'\S (tbMrYO necesarinmonte 01 tiompo quo dobe dodicnrse 11. 1(\ 
atenci6u COllSt'lIIto ,\' celosa. quo 1\(IUO\]OS Clll'!.,>'QS l'oquierOllj 

2<> Que HUll In mismn acmnulaci6n do c(.todms, pOl' parte de los }ll'ofosol'os, tiena un justo 
limito senni:uio pOl' el tiempo qlle fOl'zosamontG deben emplea!' en dIcta!' las (J1!lsos, pl'eparnr
las, corregir los ojon:icios de sus alumnos y ollmplir las dem[l!> ohlignciones (jue importa 01 
desempono del mfl.,\,istol'io; 

3<> Quo os lICe 10 bllltO abusivo, at!li rospooto do los prorosoros quo nlegan dedicarse 
exclusi\'hmC'nte Ii In ensellanza, hi aglomernci6n de mayor nUllioro do cfttOllrlls que el do 
horn" fljadas j)llnl las claso!> tliarias; 

40 Que on caso de enfl'rmedad 0 impodimonto tie los profesores (IUO nCUlnlllnn cfltedrns, 
L'ls faltas so mllltipliClin por el lHlmero de las que nanen fi, !>u can~o, nlllllentlllido nsf las 
probalidades de In produccion de es-tol'; trastornos al ro<;nlar fllnciOnl\lllionto del lnstituto; 

;)0 Que los illoollveniontes de lUJa d('smedida acumulaci6n so ol)son'an sabre todo al orga-

B I JtE:' "l N 1[ ') 1 1 e tvl"lE' t ( 
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nizar comisioncs do ox{ulLones, ra POl'quo disminuyon 01 personal nccesluio hacienda mas 
grfl\'OSII la tarea de los otros profcsores, y ponjuo dobiendo concnrrir simulUineamente Ii 
dj\-orsos estable<::imiontos, tienen forzosarnclltc que falrnr & Illl0 COli gra,'o perjllicio de los 
damas; 

6<> Que cstas nCllllluiacionos alternn las jerarquias que dolJen existir en 108 distintos car· 
gos, dcS(ie !Iue rc;;u!tan profosores cura 8\\01do excello on !nucho ii. los de los Recton}s, 

El Presuleltle de la Repltblica -

DECRETA: 

Art. 10 Los quo tiesempoftan III Direcci611, Sub-Dirocci6n, Socrotaria 6 cualquiol' otro 
cargo administrativQ OIl los establocimientO!l do Ollsoftanza t!opelldiontcs de 08tO MlIlisteriO, 
no poilrfm tenor a Sil cargo sino tina sola catedm dontm 6 fuo ra del mismo ostablocimiollto. 

Art. 20 Xing-un profesor pue<lo acumular mas do dos d.todl1lS en un ostablocimionto, Id 
rounir mas de tros, sean cuales (uoran los Institutos en quo IllS dosompei'lon. 

Art. 30 Ln.s personas qllo so encuont rell comprendidas en las incompatibilidades quo so 
declnran on los articulos nntoriores dobornn manifostarlo a"i I\. esto 11inistorio, oxpresando 
1\1 mismo tiempo ~uo cargo COllSCr\"ll.n Y cIU\les rCIIUllcilUl. 

Art. 40 COl!lllnllJUese ~1. iluienos correspondn., publiquese e ins6rtese en 01 Rogistro Nncional. 

SAEXZ l)E~ A. 
A • .ALCORTA. 

Dura,ute su car ta ministerio) e1 doctor Alcor ta suscri
bi6 e1 signiente mensaje' r emitiendo a l H. COll g r e<; o un 
proyecto de plan de estudios para los Colegios N acionales : 

Depllrtmnento 
d. 

Instruccioll Piiblicl\ 

. .:1 I HOllf.)raJ;le Co1t!Jrcso de 1« NMi611: 
t 

Bnen05 ;\ir(>", Juuio 21 do 1893 . 

El Podol' Ejccuti\'o ticno 01 hOllor do prosenmr a Vucstrn HonorabWd8.(1 01 adjuntQ pro
yocto do loy quo deOOrminn. Ins matelias quo han do coillJll"ondcrso on la enlionanza ROCIlU· 
dnril" asi como !:In distribuci6n respoctiv~l en los diferontes nnos ~0"/I1naos pam sn dUl'fLcion. 

No protonde 01 Poder Ejocutiyo {lroseutnros \lIm noved:ltl on estns rnatel'lllS quo hnn sido 
siempre motil"o do ampI(simns disclisiones; porn Sl croe quo 011 al proyQCto se hun tonido 011 
conSldertl.cion todllS las exigoncins porfectAmonte OOIllI)robadas en unn. oxporiencia 110 mas 
do trointa ailOs. 

Las nltoracionos (Iue COli tallta rrocuoncia so han introduci{lo ell esm ensonnnza, si bil'll 
han tenido una oX)) icnci6n satisfactQria miontras so Hog-aha n. IUla organizaci6n defiuiti,·a, 
hoy imp.ortan un vOl'dadoro peligro quo as nocestlrio conjuror hneiomlo imposiblo 050S CHlU· 
biOS, que no snelon tonol' otro resultndo qllo una pOl'turbaci6n desmom\izadorn en 01 r6gimea 
de la OUSennnZll ~' en toIlos los rosortos qllo cOllducon fI. su rUnCionllmiontQ regular. 

Con arreglo III incise J6 del artfculo 67 do III. Constitnci6n corraspol\lle fI. Yllestra Ilono-
mbilid8.(1 dictar los pIanos de instrllcci6n general ~' lIuiver5itaria, y si bion pliOIle decirse 
illle Vuostra HOllorabilidild ha US:IUO siompro de ostA facultnd indiroctnmento on la loy do 
Pl'osuJluesto, ha 1l0g'lulo el momento en quo os nacesnrio hncedo (10 una mnllora cxprosa y 
cntog6ricn, y on esto solltido 01 Poder Ejooutivo ha quarhlo facilitar ill fCalizacion de 
talos prop6sitos. 

En el proyocto {JllOOan l"{)StlOltllS todns Ins cuostiones que so han suscitaclo y Sl1ScitUll ~o
br 0 la ensenanzo. socnndal'in, teniondo 011 considernci6n las exig-oncins do la cultura genl'ral 
y los grantlos pl'incipios quo so ban hecho camino entro nosotros 'Y quo no puodell sor des-
cOllocidos: union do In ensonanza 11rimaria con Ill. soclll1dal'ia, c.'1ractor gonom\ y dm·ncian 
limitada, y manera de concurrir a n ensonnnna suporior, sin sacrificnr aquo! cnl'{wter l1i en· 
torpocer la Mcion do esta en su ohjoto y on sus finos . 

EI POlIoI' Ejecuth'o croo excumdo dnr 011 esta momcnto tOlI!)s los desonyoh·imiontos y ex· 
Illicacionos Ii. (IUO so llrestan los t1 i.rerentes puntas illdicndos; }Iero "i Vuestra lfon\)l"IIbilhlad 
ro~oh'ieso dar a e~to proyocto la Tl1"ef"ron('ia (lUO Ji. 811 jnicio merece, so haJ'i~ un dober en 
concnrrir (~ sn estlldio, lmscando siempl'e 01 mejor IIciorto en las soluciorlOS qllO ell'oc\ama. 

l)i05 g'ullnlc :i \"uostra Iionorahili(\:ul. 

SAENZ PE~.A. . 

A. ALCORTA. 

H oilltec ~ t."l(,:lr j dE- Mae t'o" 
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Ei ScnadD y Cdmam de Dipuiados. etc. 

Art 10 La cnseilallza secunda ria sa darA en cinco nftos r las m.1.tel'ias que OOllllU't>nde so 
destribuiran en ill. forma !<iguientc: 

PRl~mn A...~o: 

1 . ldioma Sacional : Gra1l1aticn, lodUl'R, e\ocllci6n, annlisis grnmat icnl, composicion. 
2. Historia Argentina. 
3. Goob'Tafin Argentina. 
4. l'lllltomll.ticfls-Aritm6tica: nO()ione~ gonernles, cflknlo de \11" cuatro opornl'ione:;, comple-

jos, regia 010 tros Y !:illS aplicu(;ioncs, . 
5. Frances. 
6. Dihujo . 

SEGV:SJ)O A:;'O 

1. f(lioma !\ncionai: (jl'll.llliitic!I, IClctUl':l, oloc\tci611. allillbi,,; lil'anliltical y i{fl:'ic-ll . (;Ol1l1JlOsicion' 
2. lI istmia general (hnstR 01 ano ,H(j). . ~ . 
S. Goografia: Europn, "\si:1 . Africa. 
4. l latemalicns-Aritrnetit'a: potencias. mlce~, pl"O!iI-e~iones, log:al'itmo:o. 
5. Frances. . 
6. Dibnjo. 

Tt:RCI>R AiSo 

1. Jd iom!!. Nl\Ciom~l: Gmmatica, lectnm, nnflli~js ,\- COIllIWsil'ivll. 
2. J!istoria genoml (hnsta J"i J~) . 
3. (ieegrafia: Ameril'n ,\' Oeoanfn. 
4. Mntematit'~s-.!lgebnt: c.1lcnlo de las o\lat~ operaciones y ceuaeion('s de primer gT(\(lo, 

b"Comotrlt\ plana. 
5. F rances. 
6. Jng les. 
7. Lutin . 

CUAI('ro A~O 

1. Jdioma nncionnl: tooria literfll"ifl, Jactura, composiuiun. 
2. J I istoria general (Jl!.~ta 1815). 
3. Filosofia: psieoloda. 
4. Mntematicas- Aigebm: potel'cias, rafcel!, Cl'uaciOIlCS lie seglUl(lo gl"lulo, Gellmeldl\ (101 

espaciO, 
5. Filliea: grnvedad, ('alor. 
6. Qufmica olemental. 
7, hlL;'les. 
8. Latin. 

QUI",TO A.~o 

1. Historia goneral: do<.;de 1815 ~' especinJmente allleri('~IIH\ 1810. 
2. InstTUcci6n chic '. 
S. Filosofia: 16g-ica ~. moml 
4 . CoslDogmfin: elementnl r descri!,tiva. 
5. J~isjc/l : acusticll., magnotismo, oiectl'icirllul r optici\. 
6. H istoria nntUl:"'l.1. 
7. Ingles, ~ 
8. I.lltin. 

Art. 2e ~'\dOIll(I~ de II1~ matarins de CUI'SQ oblig'atorio espreslIdll.s en el al'liculo anterior, 
potlr{~ habor on los astnO\ocimianto~ de el1sanamm socundaria CII1'SOS libros (Iue deto!'l!linari\. 
01 P. E., do Muordo oon In Ley de PresnJlllo~to. 

Art, 3<> La onsenam~a de hIS mnterii\.S cOlllprendhlns en el nrUculo prilllero sa dllr:'m en 
,ointe homs sellla1Jalos, como m{nilllull, y 24 horas como maximnn . 

Art. 40 Para incorporill'Sa al primoI' nno de ostudios secundurios, los alumnos deberil.n 
comprobar '>1\ compotancin en un OXllmOll quo abarcal'11, dos pruohas: 

(a) Escritu: dictacio, composiei6n sobre tOIllIl. raeii. Problemas do Aritllletica practica. 
(b). Oral: Joctura) Ilocioues de gmlllatica, historia r lreogrnl'fn aI"'c.-ontina, aritm6tica pnl(;. 

bcn y goolll~tr1l\. 
Art. i)e EI Podar Ejocnti\'o dictara los programas (;011 ar1-eglo i\. los cuales hn fie darsa la 

onsol'tnnza do las asigllatUrRS fl. quo so reficl'on los articulos antedores, y aprobanl los quo 
llresonten lo ~ respectivos profesorcs qua dicton los cnrsos libl'(lS. 

Art. So lAS dlSposiciones do esta le~' ompezaran A regir 01 1~ de E nero de 1 S9~ , y <.>1 
P ollor Ejocllti\'o Ilictnrfl toiles las mooidas neoesarias prtra hllcer l)osible Stt aplicnci6n, 

Art. ,70 C01l1unlqnese [1.1 P oder Ejocutivo. 
ALCORTA. 

En el ali" de 1893 se c1esencadeno la cnSIS politica 
que amagaba a la presidencia Saenz Pella, desas su ini-

t 
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Olamon. Bl'llS00S cambios ministeriales) de los que parti 
po naturalmente el de instrucci6n pllhlica en renovacio
nes totales del gabinete; revoluciones locales en Jas pro
vincias, pera can ramificaciones de una a otra prov in cia, 
y amenazanc10 una conflagraci6n general, que en algnl10s 
casos tUVQ Stl origen en los Colegios Nacionales y en Jas 
Escnelas Normales) todD contribuy6 en el aiia menciona
do a determinar una, parali7.aci6n completa en Ie. arc1na 
tarea de organizaci6n de Ia instl'l1ccion naciollal. La la
bor tluica e ineludible en esos momentos fue de restable
eerIe. ma.s severa discipl illa. La inspecci6n practicada 
en la ciudad de San Lui s, compl'obo qne Ja Escnela Nor
mal de varones, can sn Director y Vicec1irectol', sus pro 
fesores y su!:; aillmnos, en union con ignales elementos 
de los demns institutos docentes afiliados a la revoln
cion , habia sido el cuartel de Ja sedicion de Julio de 
1893 que den oco al gobierllo . La destitncion de Ja di-
1'eccion de las clos EscuelasNormales, de un gran l1l1merO 
de profesores, se impnso de inmediato j e igual resoluci6n 
proyectada para el inspector, flla detenida i. merito de 
servicios anteriores, ante la notoria parcialidad politica 
COIl que informo a Ia superioridad. Poco despues se 
destituyo igualmente al rector del Colegio Nacional y al 
director de Ia Escuela Normal de la Rioja pOl' los mis
mos moti vos, junto can otro grupo de profesores. Las 
exoneraciones y las renul1cias illc.LS 6 menos obligadas, 
t ransformar on Ja composicion de las direcciones y del 
profesorad o, en gran nllmero de institutos clocentes, pues 
~ i Ia R eptlblica fne amenazada de un movimiento politi
co, se constato l~ participaeion act iva del profesorac1o 
nacional. Con estos cambios en el personal de los Cole
g ios Nacionales y de las Escuelas Norma]es, los meses 
de Ab ril, Mayo, Junio , Julio y Agosto de 18D3 contaron 
un ministro difereute en la cartera de instrucci6n publi
ca, y este s610 dato, qr.e abarea ]a mitacl de un ano 
escolar , comprueba Ia im posibiJidad del Ministerio para 
efectuar una. labor de algun alien to. 

Merece una excepci6 n el minlstel'io del doctor Enrique 
S. Quintana, pues durante et, se dicta por el P . E . nn 
importante decreto en Julio 20 de 1893, imponiendo el 
regJamento qne debia reg ir en los Co legios Nacionales . 
Se reforma el sistema de examenes que para los alumnos 
oficiales COl1star: .. de una nrneba e~crita semestral y otra 
oral al fin del curso: los e"xamenes de estncliantes libres 6 
de colegios incorpol:ac1os constanl.n solo de esta ll.lt im a 

B NJC ora e 



- 478 

prueba con mayor duracion en el tiempo del exam en ; los 
aiumn,)s de coJegios iucorporados podr"n r endir toda Ja 
ensenanza sectllldaria en nn exam en gener al que compren
da las materias del plan de estudios, d ividido en dog t8r
minos y can dos prllebas cada uno, consistente ell un 
exameu oral y otro escrito. Se establece igualmente un 
examell de ingl'eso para los alnmnos de p rimer aua can 
pruebas escri ta y oral. 

Depdl uunento 
d. 

lostrocci6n P6.Llica 

CONSlDER~"'OO: 

Buenos Aires, J ulio 20 (ie 1893. 

1" Que las disposicioncs del HO,!{iamonto do los Colegios Xacionalos. dictado con foeha 23 
do F ebroro do 18M4, han sido modificadas ell g'I'Rn parte, pOl' docrotes y resoluciones poste
riores' 

20 'Quo la Jlrlictica ha dOlllostrmio liue \1\ aplicRci6n do tales l\isl)()siciones. uecretrnlas aislada
monte no ha producido IuS resultados esporados, cl!-usnndo, por el contmrio, altoracionos Oil 
]a marcha regular de diches ost~lhlocimiolltosj .... 

8<> Que es necesario adoptar medidas tondontos Ii unifonnnr la regliunentaci6n qno rige en 
los Cologios Nn.cionalos Ii tin de saJvar los inconvenientes notndos par loS mismos Rectoros y 
ronnir en un solo cuorpo las disl)Osicionos que so relncionsn con ostos ostnblecimientos para 
fncilitnr a los enc~lrgados lie ojecutarlas, Sll cOllocimiento ;, nplicaci6n, 

E'l P ruideliU de ta RCp1.l.blica -

DECRETA: 

Desde In foeha ell a'lelallte rog-ira cl siguiollte: 

REGLA;IE~TO PARA LOS COLEGIOS NACIONALES 

T i TULO I 

De Ins nutol' itladcs y ellll)leados 

Cll .. TULO [ 

OF.L RF.CTOlt 

Art . 10 Gada Cologio Sacional serfi. dirigido IKlr lUI Rector que nombrtmi. directalilonte 01 
Podor EjOClltivo . 

.Art. ~ Son atribuciones del Rector: 
10 Formal' el Reglamento intorno (\01 Cologio y velar sobro su exacto cUIDplirniento. 
20 OumpHr y ha.cor cnmplil' las loyos, decretos} 6rdonos y reglumontos relativ.os a In ins

tl'ucci611 publica en In parte quo Ie collciornall. 
0° DictM las modidas quo estime cOlwoniento tI. itt administracion, rCgimcn, estudies r 

disciplina dol Cologio, siompre quo no contrarion 6 nlton:m los roglamentos y disllOS1-
ciones vigentes, 

40 Asistir fi. las aulas, clasos de estudio y Ilemas ejorcicios dol COlegie c\lando 10 croa 
eollvenionte, fi. fin do informllrse IKlr sf mismo del puntual cumplimiollto do los dobores 
de los profesores, alulIlllos Y ompleados . 

. 50 Velar sobrela exact" inversion de los Condos entregados pnrn atonder IllS necesidades 
dol Cole,rio y ftIltorizar dicha inversi6n . 

60 Proponer (~lllinistorio do Instrucci6u P ublica los prorosores y domas personas quo 
han do dosompefiar los di\'orsos cargos !·elacioIlRllos con In socrotnrin, contatlilidad r 
cuidado de los j,"'Rbinetes y Ilombrnr los coladores y domas emilleo.(los inforioros, dando 
do ello cuelltn al :Uinistorio. 

70 Proponor anunlmento, antes del 3l do )[a1'2:o, oJ llroyecto de Il resnpuosto para 01 
Coleglo. 

So Dar posesi6n de sus cargos a Jos prorosotes r omploados, los que pnra 0110 debcn'i.n 
presontnr sn titulo on (oMna, 

go Suspender fi. los profesoros que falton r.. ~u deber Y llroponer la suspension 0 desti
tuci6n on los cnsas r formas detcrminndos en oste Reglamcnto. 

N lC :.Jwli 
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to. lmponor cormcciones n los alum nos de Reuardo con 10 dispuosto en 0\ titulo ros
llecti\·o, y dispensar 6 COlUnntar pOl' otnls mAs io,-os las itnpuestas 1101' loft profosorcs 
6 por los domis empiendos quo tengnn fneult,ldes pRill. 01\0. 

11 . Elevar con su infoHlIO, cuando este seR llocosario, las roclnmncionos 6 poticiones 
(io los profosores, alumnas y omplondos, en Ill. intoligencia do que 110 so dnt'A curso a 
los quo 110 so remitnn 1101' au conducto, ti no SOl' on qnaja contra sus procederes. 

12. OrdOlHtr el pngo de as cuentas que dobclI sor abonadlls I)or 0\ tesorero. 
13. Representur al Colcgio, en todos los actos como tal, anto cualqllier autoridad. 
14. Expedir inforTIles y 9uministrnr los datos rolnth'os al Cologio, quo so Ie ]lhlan ]lOr 

IllS rmtoric\ndes comllotentos. 
15. E levaf A In Inspecci6n Genel'fil antos del 28 tlo F .. brero do cada nl\o, una memoria 

concisa do In mllrcha dol establecimionto dumnte 01 ano tffinscurrido. 
16. P roponor las medidas quo crOfi conducontes a la mejora y marcbn rcguhu· dol 

Colegio quo no sa oncuentron COml)rendidas on sus atribuciones. 
17. ~eroor IllS demas ntl"ibuciol108 quo se les confieron en olros Titulos de osto Rogla

manto y Ins que so 10 !\Cuarde por disllOsicionos ospecialOB. 
Art. Ho E.s prohibido al Hector : 

10 Dar lecciono~ particulnres de las mlltorias (IUO forman 01 plan do cstudios del Coloft-io 
y sal' profesor en cualquiora de los ostablocimientos quo dependan diroctamento Q!;'I 

..\Iinisoorio. 
20 Reg-entoar mAs de una en el ostabJocillJiento que dil'igo 6 en otro dependionte 0.101 

Millistorio y desomponur cllll.iquiol" puosto administmtil'o on aqueJ. 
So .Auselltarso pOl' mas do ocho dfas continuos, sin p1'e"io I)Ormis(o del JUinistorio do 

Instrucci()n Publica, a no SOl' 011 In ellOCa do \"acncionos, on cnyo caso bnsunt\. 10 
a\ise al .Ministorio, dojlllldo al Vicorrector ell su rcemplu7.0. 

4° Oooretar la habilitHci6n para in~cribirse como alumno6 oX"podir cortificndos de sufl
cioncii~ para oillprondor estuuios suporioros s in que ge haran llelHtdo los requisitos 
necesnrios 6 conceder dispeng;lS tio cuotas (10 lDntriculn9 6 (lXamOll 6. qu.ienos no so 
hnllan on 01 ca;;o de obtonerlns. 

Qo Tolerar los nctos no permiridos por 01 Reglo.mento en goneral y espocialmento los 
qlle no so COllforman con los metodos ~ los progrnmas aj)robados. 

Art.;lo EI Hoctor inC\ll"l"O en rosponsabilidad 011 tOllos los caBOS en quo no h.1l.ga efectinl 
la de sus subordinndos, cuando estes falton Ii. sus dOhores. 

Art. if EI Roctol" tomar!\ posesi6n do Sit puosto ante 01 Roctor salionto 6 ante 01 que 
haga sus ,'aces Y Oil defect() do ambos, ante 111. porsona eomisiollada por cf Ministerio, r 
desdo eso momonto ejcrcitarn todilS Ins ffICnltados inborentes ;\ Sil ca1"'",,'"O, I)O!mndo sobre Cl 
todas las obligaciones y rcsponsabilidados quo esto Reglnmonto cstablace. 

CAPITULO n 

DEL \' I CERHF.CTOR 

.Art. 6" COITQSPOlldo ul Vicorractor: 
10 DosomporUll' las funcionos Ilel Hecter cuando osto so halle impedido do hncerlo. 
20 Anxiliar al Hoctor en 01 cUlIlplimiento do sus doboros. 
30 Recibir y coIDullicar las 6rdenes del Roctor y cuidal· do que so cUllllllan.. biOn y 

fielmenOO. 
40 Cuidar inmodiatamanto del orden) do la disciplina, y de Ill. onseilan7.(I, yigilando (I 

los profosol"os, celadoros, aiUIllnos y omploU\los inforioros para que todos lIenen su~ 
oblif,'lIcionos. 

00 \'igilar 01 cumplillliento de las correccionos quo so iIDllOngan en ,'irtml do esto 
Reglamento. 

60 Dar cuonta d.iariamonto por oscrito al Rootor do la mal"cha dol Cologio, guardando 
estos informos . 

7" Llovllr un registl"O genoral dol Cologio en 01 que so anota!"!). : el numOl"O de oluen 
do cada alumno, divididos estos pOl' seccionos; 01 nombre, In e<lad, la nflcionalidrul, Ill. 
prooedencia, las clasiftcnciones, las faltas do asistOIlCitl, las corracciOllOs que so Ie im, 
pOIlh'Uli calla mes -r las clasificaciones que obtongall 011 los exAmones. Cada rogistro 
servin'\. 9610 por Ul) ano oscolar. 

S" Llovar un libra do fnlt.as de profesores y ompleados dondo nnot.ara diuriamento 01 
nomhro de los profcsoros 6 omplmulos quo fHlton, 01 tiempo Ilue dum In falta, la causn 
(lUO 1110 motivo, si III hn:r. y In. e1aso en que tione lugar aquella. 

go Llevar un Ubro de lo~iones, en (Iue sa anottm't diariamonto los tomas quo haY:1l1 
servido llRra cada profesor. 

10. Ejorcor inmediala "ijZ"ilancia sobre 01 lil>ro de faHas de conducta, que 1l0"ur.1. 
01 eml)loado quo el dos\gno

i 
on 01 que se anotarall las fnltas de discilJlinn que comota 

cada nlumno, la fcella de as mfsmllS, las corroociones quo so Ie impon~a y 01 110m
bre del ompleado 6 profosor que Ill. hubiesa impuosto. 

11. PreseutM nl Rector 01 ultimo dill. de cada UICS una plnnilln dOJUostrativa de la falta 
Je asi5t~ncia de los profesores y elUpJeados COil referencin al lil>ro rospoclivo . 

Art. 70 Son aplicnbles al Yicerroctor Ins disposicionos contellhln5 en los incisos 10, 2o'y 0' 
dol Art . 30 y on 01 .Art. 4o. _ 0uando dosempoi1e Ins fUlIciones tie Rector Ie saran tambil~n 
aplicablos todRS las dis'posiciones que Ii. csto so refiOr(!n. 

I 
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CAPITULO ill 

Dt:t, SI;:CRt:r,\lUO, Tt:~R£ltO Y E:";C,\RGADO DJ::; LA CO;';TAIJILIO,\J) 

§ I" DisposiciOHe.B gCl&crales 

.\..rt. 80 EI secretnrio de~ompoilll.Il1. t'l.mbicn l~L~ funciones de tQsorero ~' oncar~do de Ja 
contabilidnd. 

Art. go El S(lcrGtftrio no puede SOl' alutnllo, ni rogentcal' mAs do unn elaso, n,i dOOOl1lpo
flar cunl<]uior otro ~;16sto en al cologio. 

Art. 10. Son nll'limcionc!; dol Sflcrotario como tnl: 
10 Autorizal' 1/\ firma dol Rector on los cortificatlos quo so oxpidnu . 
20 ForumI' los QX]lodiontes do los asuntos que ontl'on 1\ socl'otnrio. y Ins carpotns l'ola-

tiV!1.S, tlanda nllotarf~ talla In tramiuwi6n qao aqul!llos signr .. 
130 Llevul' 01 archivo de tolios los doculIlontos portonociOlltos (\1 Cologio. 
40 Hodo.ctnr h'LS comunicncionos quo so dirij!lu por 01 Hoctal' 
i)o Expooil' lru; bolotas do matricuill., ponniso do o;o;.:umOll y los cOl'tiUcados (10 ostudios: 

1Io\'nnrlo nl mi~mo tiomp<l los rOf,rlstros re~pcctivos. 
60 Llovnr los libros y rogistros- quo so (Ietenliinan en los articulos 1d. r 2-2. 
70 }<~ormar al fi n (iol arlo e;:;(~oln.r los rosumollOS Y ClIlulomos ostadlsticos do los ex1't.me· 

1I0S 1'ol1dillo;; en al afto. 
So Formnr iegajos do touos los documentol> que outrOIl fI. sccrotnrfn, suMi'Vitlioll\lolos 

POI' soccionos. . 
90 I))nsol...-nl· bajo su guarda el sello del Cologio. 
10. Formnr In list.1. de los estudiantos iUSCl'iptos pam romlir oxamen, eiaslticados sepa· 

rmilunonto por anos do ostmiios, asignnturas do enda nl\o Y CIltogoria ro",pectiva. 
11. Evncuar tooas Ins diligoncias quo 01 Rect',r 10 ordono do (\cuol,10 con 01 llroson 

to reglnmontll. 
12, Pa!>ar {~ fin do ai'lo al Recto!', una momoria. suscinta do toIlos los tl'abajos realiza

dfui 1)01' Ill. Secrolaria. 
Art. 11. Still atribncionos dol secretario como tesororo y oncargndl) do In oonml)ilidtui; 

10 I.lo\,l\r la contnbilidntl do los fondos ,\013 ontran t\ t050rotia en los lihrcs rospceti\·os. 
20 CobraI' los \Icrochos tic ml!.triculas, oxamon ,v oortilleudos, dcpositamlo dinriamente, 

si fuol'o posiblo, los fon dos ell 01 Banco (10 la ~:Ici6n, n. In. cnlon do In 'fesol'el'in Gonera\. 
;j. C<'llsi!;nm' 'on Ins bolet:ls rospecti .... ns el l'ecibo do h'~ cuotas que pOI'dba, "0 Pll~l\I' 1-O(In9 las cutlntas del cologio, l'e('nhnlldo lOS recibos oorros}lOndiontos. 
nO $ormnr monsaalmenw las plani!las de sneldlls y gastos {Jll0 doban pa"arso II. In Con

tad urin G onoral. 
6<> .l:'cl'cibidos que soan los fondos para (;\ p<'lgo do suehlos y gMtOS. haeor el nhono do 

los primOl'Qs 011 111/1110 prO)lii~ (~ prorosore!! ;; e11lplo:l(lo~ dol oolo!.jio, l'ecalmndo de ellos 
lOU jinnlt ell otl':l. 1)ll!.nilla como cOffi])robanto del pago. 

70 :FOl'llml' mOll,;un monto III. cuonta de sueldos que debo 11!lS(lI'SO (~ la GOlltadud[~ Gono
ml, dc MIIOI',lo 00n II'. Ley de OontabiUdl\l1. 

80 UsaI' Ill) 50110 foch!l(iol' cen 01 cual marcnnl. las bolotas (ic matriclllu, de pC\'U1iso (Ie 
O:<I\mon, y dc COl'tiliel\tlos quo oxpida. _ 

!}o F01'lllar cl'(II~ tl'imc:;trc la Cllonta de 1135 gastos gonomlcs pam l'omitiria II. h~ contR(\Il
ria, con IllS rospectivos comprobantes de pago. 

10. Pmn!OI' fI. l(lilas las necesidades econ6micM do las di"orSl~S roplll'tiCiones dol C<.llo
gio, COli 1(\ nutorir'!\ci6n del Rector. sirviillldose tlo los fondos dostillndos !II efect'l , 

II. FOl'umr ell oportonidnd laH CUOI-Ita.s ({llO <loball ImSll.rso II. In Contn,hldn General de 
los IClldos rocibidos pOl' «Derochcs do nUl.tricullls y olffimenos. , acompnnllndo como 
comprobnntos (io ontrada Ins rolacicnes nominnles do los alumnos quo hubioscn abcna-
1\0 CiOS derechos y como comproba.ntos de salida, los rocibos do los dCllOsitns efoctuados. 

12. TOIlOI fI. su cnrb"O In cajn del cologio y todes los doonmontos quc tongnll l'oinci{m 
con 1:1 Ccntmlurin y Tesoreria del misme. 

lao t'ormur {l lin do eada 1\nC, hl cuenta t,"Cncrnl fIno dobo pru>ru'Se:l. In Cootnuw,l\ Y 
'100 mallifiosto 01 ost'ltlo ooon6mico dol est.1.1JIecimienlo on osc nno. 

U. tJe\'nl' fI. fin do cada. Il.i'lo , al Rector: wm memoria de los trnb!ljO!' (lola Cnntaduria 
y 'fesorerin,accmpaft{l.ndola do una. copiada In cuanta fI. que so rofloroe! articulo anterior. 

15, Do to<lns las cuontas. que se pnsan r.. exa.men do In Contn.dllria Genornl sa Ilej:u1in 
copias int~rns firmadM pOl' 131 Cooradcr y con 01 Vo no dol Rector 011 un Jibl'Q igual 
:i. los anxilinros de (;Ilja. 

~~ 2<J Disposiciones especW1.cs (t la TesorIJrta y COlltwlllria 

.ll't. 1~. La TOS01'oria u;;aril. el sello fI. que sa refioro 01 inciso 80 dvl articulo II ~. 111111'
Clm~ COli 61 t()(los los boletos 6 rocibos de dillero qno oxpida, :\51 como los documelltos fIlle 
elflnnon do olla 6 on ,\110 ella ojor?a algim nato, con excopci6n do los cel'ti flCftdos ~T di})lo
lIlUS on los IjllC so \I~al'(~ ot sollo mayor dol Cologio. 

Art. Ifl. ' \'<)do;; 10$ tlocumentos deben sor cCllsorvados en IUgar seguro y soparndos POl' 
C!(I,l;O". I '1110 scntl cClIlpl'Qbantes de pab"Q ser{1II llumcrndos, 00l'rc~pondiondo In numora-
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.... i6n nl llsionto en los libros, y so separarin en Jegajos para ser eio,'ndos on riompo y con 
hi cuanta respecth'll a In COllmdttria Genoral. 

Art. 14. Ln Contadurin lloYnrii. los sig-uientes Hbros que corrospomlcr{m nl mismo tiempo 
:\ la Te~reria: 

10 Libro do Cajn. 
20 .\tuiliar do Cajn Xo 1, Derochos de Qxa.moilos y mntriculM. 
~o 2, Suo1l105. 
40 :t 3, Gnsto'i Genorales. 
5" :t 4., Ccrtificados. 
60 :t :t :0 0, DopOsit'ls. 

Art. 15. Tanto III. Cnja cornu los Auxiliares senin bl\lance~l\los n fin de cnita IUOS. 
Art. 16. Totlos los libros dchen estar folindos y bien encu(Uiol'l\(\(los y conten!in\.n en lin 

(lltimn Illig-inn 11\ constnncia del n(unoro de hoja~, firmada por (II [(octOI'. 
Los llsicntos deoornn hacorsc con claridad, sin nllllJlUiura.s) enmiendllS, pulabras entre rOIl

giones, ni bInncos entre uno y otro asiento y POI' orden rlglll'~SO do foehns, dobiendo sal
Yllrso tod~ OITOI' U ~misi6n POI' medio de un c9ntra asiento. 

_\l·t. 17. Lns holotas do matricu\a5, permiso de oxarnellos y roeib~s pOl' cel'Uflcauos l\e¥<l
nin sus tnlonos roiMiv08 y unos y otros son'\ll nllmemdos, corrospomliendo entro si la lIU
lIIeraci&n con 1/1, dol Registro respoctiyo . 

En 0\ tll16n do cllda bO)"ltll. do eXlI.men se dejai'll. constnncin (lelnombro (\01 solicitnnte, ma
tOl'ias (lei OXI\1t1on y ano. !\, que cfJl'l'esponunll e importe (10 \ dOl'ocho noollado, 6 ulln nota en 
ca'<o de exonOl'llciOIl 110 png-o. 

TrntfltHloso do bolotas de matl'icnla, 01 boleto y 01 tl~16n oxproso.l'An 01 nno do estudios 
que 01 poticionnnte vii. (i Cn1'5111'. 

Rospe()to do los rccibos pOl' certificados, el tn\6n dobol'{~ conteMI' 01 nombre dol estudianto 
y 01 impol'to dol derocho aOOuado. 

Art. IS. '£('>(\os los fondos que se porcibioron en Tosorerill tlobori\n doposital'se on 01 Bnn
co de In 'N'nci/m, siendo l;,.osJ>onsnblo el Tosororo do cunlrluiol' omision n osto reS}looto. 

§ flo Disposicu))!tJS eSp6ciales Ii La Secretarill 
Art. 19. La Socrotnrfa formara lill expedif1nte a cada alumno que ing-roso en 01 Gologio. 

01 cual omp<lU\rn oon el oscrito en quo solicita dicho ing-roso y continuar(l con tooo<; los os· 
{'rito!> y (locumontos rolatin)5 :\. aqual y con las nctuaciono,; 'IUO sus solicitudes ocaSiOfl(lll, 

_\rt. 20. L~s t1ocmnentos Ilel A.rchiyo sa con*rvll.run on armarios e'~l'rndo,; con Ihn-o, sub
dh'illidos pOl' S<l(:cionos y legnjo5 y est05 en ~rpetas que pormitan conson"nr los papeles 
('n buon ostndo . 

. \rt.:21. La Secretnria consiglllinl sus nllotaeionos en los libros y rcg-istros siguiontos: 
1" Lil)ro de inventurios. 
2<> ,. oopi8.dor 
30 Hegistro do mntrfCI1II1.~. 
~o • oxRmcncs. 
50 » penllisos de oxumones. 
60 ,. » cortifiro.dos_ 
70 Libro do Mtllltos dh"erso<l. 
So ~ »aetas do distribuci6n de Diplomas. 
Toolos ostos Iibros serRIl \lendos do ncncrdo con 10 ostnbleohlo on 01 a rticulo IG. 

Art. 2'2. En el L ihro de inyentnrio so numernnl l\ pOl' ONion do c!n.~e todOB lOB objotos, 
ill,;trumontos 'i apnrato~ do ensoi'l.anza que p9l't(lllecen ospoeialmolLte nl Colc;;io: se agl'oga
f1'UI sllce~ivallionte los 11110 so mlquieran y su contenido selTin\ do baso 1)Ul'a detorminlll' Ia 
l'e~l)QnSl\bi1idn(1 do los gunrdadol'es. Cada vez que UIlO de estos so subroguo pOl' otro se 1'130-

tifical'{\ 6 so 1'0hnrR 01 in\'entario y 10 fi l'mar(\. 01 [llllcionario olltmntO como pmeba de COII
t'ol'lllidftfi. ouyo roquisito se ollmplira toulIS las yeces quo so ngl'oguon nuevos ObjotOB. 

Art. 2J . Ga(la roja tentlnl. cinco colutnnl1.s \"enicnlos: la pl'imora \)111'11 b nomina do los 
elJjotos. In. sogllnda pnra Sit procio dE' costo, la tel'col'!l. pam In, fochn loin COlll'p rn, In. cunr~ 
til. pnra In snlil\il do nqne\ln, con indicacion de (Jausa, y la rluintn pllra ostll.blocor 01 estmlo 
ell qne se hn.llo 01 ehjetQ. 

,\rt. :.!4. So tnlsladal'{l.lI al Libro copiador todns Ins comuuicaciones, cstados /) informos 
'Illo el roctorfulo dil'i,)n i\ otrns Il.ntoridades 6 personas sin excopcion nlg-una. 

Art. 25. En 01 libro HOf:"istro de ffill.trfculas so anotarti: 01 numoro do orden, foehn. de 
inscripcion, nombre, domicilio, Ilaciollalidad del s~licitantoJ IIno do ostudios quo V(l i\, OUI
Sal', nombre, domicilio, Illl.oionalidali ~- profosi6n del padro 0 mndre, tutor 6 oncnr<.;ado. La. 
l\llIl1omci6n ha tlo corrosponder al bolero que so entrogue y t\ su tal6n, Y 1\1 asionto 011 01 
Anx.ilinr do Caja :\0 L 

.\.rt. 26. E I « Hogistro de OXRffienos» 50 oompondnt do los oundros fo rmados con los da
toe; que nrrojen las aetas roSpectiqlS . 

. -\rt.27. El «HOl¢istro de ponnisos de oxamcncs :a contendn\: 01 nlllnoro do onion, foohn, 
nombre, olMo de ostudiante. IlIllteria. do que V{I 11. rendir el:nmollj y In. numornciou corros-
1101111.orn 11.1 ooloto quo so entrob'1le Y II. sn t.'116n y 11.1 <l5il:>ntO ou 01 « .:\.U~lill\, de Caja Ko 1 . , 
Art.~. Lns actas de o'{amenes formll.rnn un Ic;lljo ((LtO so archivllr<t llor an~s COli sus 

roinlos rospecti\·os, 
Art. 29. EI cRogistro de conificados» 5OlTiri'\ para dejar en III copin. do torlos los oortili

cwlos do ostu'Ii~<l ya seall IIIl!'Cialcs 6 genemles. (IUO .<;0 eXllidnn POI' 01 Hoctor. 
Art. 00. EI r.il.lro dc aetas de distribuci6n de (liplomas :a . COllwm\rIL, }lor su orden, las 

:lOms (10 -~'\f\ (listribucion, con los nombros de los diplom!l.do~ y dom{l!I coastanein8 '1110 {l ca-
da IlIH\ ro JTol'an. 
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.CAP1T ULO l Y 

DEL PIW-SECRETARIO 

Art. 81. En los Colegio5 Xaciollales quo u.sf 10 rOluioran. habrA un Pro-socrot3rio, cu
yas ftlllciones consistimn en ayudar al Secretllrio en n forlila (\ue osto indiflue y r6empJa
ZAria en caso nceosario. 

CAPiTCLO V 

DEL BlBLlOTE{;ARIO 

Art. 82. LM bibJiotecas de los Colegios Xarionales, quo so nbrit-{1.Il ft. las hOl"as seilaladas 
pOl' los \'O"poctiVQS Rectol'e~, se ~ destillan exciusivR11l0nte (1\ usa (101 llcrsollal doconto y do 
los alumnos tlol ostablecimicnto.~ . 

~<\\'t. 63. El bibliot>:lcario tiOIlG [, Stl cargo 0\ lllToglo r conSOIYiLcion tle lo~ Jiuros, debien
do \-igilar POt 01 onion do Ill. SaJa de lectura . 

Art. S.J. t-3on doboros del bibliotecario: 
10 1,10\'01' un libro de entrada,> dOIHlo anotllr{,ol mos do ingroso do entia 01)1'0. con os

pecifICllci611 do SIl procedoncia, !,Ii os por r:ompm 6 don\\ci6n ollcia16 particular; Ol llU
mora do volumenas do '!UO cOllsta r 111 cla~o do onCllada1"l\aci611. Cada libro deber:l 
telLOr e1 sello do hl bibliotocn. 

20 Clnsificnr met&licamonto los libros con doble;; l>npe!otns: (n) sistollHlticns pOl' mntorllS 
(b) n!fnb6ticlis pOl' antores. c(lnforme a los siguiontos modelos, cludando do Ilolu·oxi.mar 
dentro do CRda seccion, las obms que verser sobre min mismo materia. 

llistm'ia A~ 'geutina 

FOr -Lll is a L . 'J)ontin.9"c~ 

, I BlltlWS Aires - 1861 - 1 1'0/. tIl ';0 

N" 25 

QJ01ni71guez (luis L.) 

b l-Iisto)'ia Al'gentina 

BUGIlos Ail es - 18G] - 1 :1'0/. M 4- I N ° 25 

.\domas hurn COlistUI' en cada papell!tlI, ell caso do quo los hubiQro, a'lllcllos datos quo 
fucsen cSlleciaimcnto caracteriHicos de nhnlll!l. obm. 

~o Lle\'ar una ostmHstica del numorO do loctoros ~- do los Iibros consu!tados, pOr ma
terins () idiomas. 

40 Hodactar :muulmonte una memoria dirhridA. al Hector, ell In que expondrft la IDnl
chn de Ill. biblioteca, existencias se~\in materias, ndquisiciones, estndistica de loctores 
etc., detallnndo Ins deficiencies quo huilieoe ro,hdo obsen'(u·. 

00 Prestnr aynda 11.1 Secretario en los traiJ.'ljos que Ie eSI{m encomondado!l, cuando e,;
to 10 roquiriose . 

.Art. 35. EI ordon sistcm:itico 1'01' materias compromlo Ins sigui('nto~ secciones: 
]0 Cioncins sociales y jul'iilicas, 
2<> Clencias filosOficas y teol6gicns. 
S<> Cianelns hisUHica.s ~- googroficns. 
40 Cioncins naturoles ~- mntomMicas. 
Il~ llllmnllidadoll y be\lns artes. '\ 
60 Ynl'lcdrules, encic\ope<iias, diecionario. te , 
';Q Atlas y mnpns. 
80 Diarros~' I'eristns. 

Art. 86 . Los cat,1.logos pOl' p.'lpeletas no sernn fMilitados a los loeiol'os. 
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Art. 37. Todo libro 110":11'.1. pagatio en In parto infol'iol' (10 \ dOrso un lojut:lo con 01 IH'ltllO-
1-0 quo Ie COl'rospondn on cada soccioll r con 1a ino.l icaci61l de los \"0](111101105 ue que conste 
cada obra. 

Art. 38. Cada folloto sorA clnsificado como una ebra cualquiora, cuidandose, on cuanto 
fnora posiblo, de quo so 10 encumlerno con otro de In mismfl fndole. 

Art. 3'J. En nillgull caS() so podnl sOlenI' libras $lI\'"OOrdOIl oscl'ita del H.octor, (lobioJl(io dill' 
e! que 10 !love un rocioo l)or 01 quo so 10 ontrogllo. 

Art. 40. Lt~ porsona fa cuyo fa\'or se (liese In ordoll i\ que so refiers 01 artica\o anterior, 
110 podm retaner 01 voh1men on !HI Ilodt'r por mtls do quince dias. 

Art. 41. El bibliot&cario est!! 011 In obli.~aci6n do) tomar 11011\8 de Ins oLras quo so Ie pi
dan y quo no ostell on Ill. ancina a su eargo, Ii lin do adqtlirirlas 0poI1ull'I.ntOnto, pl'o\'io 
COllseutlmionto dol Hector. 

CAP ITCLO \"I 

DE LOS (:ELADORES 

~\rt. 42. Son coln<loro;; los empleado;; especialmonto dostiuados a hacor g'uf!.rd:\r 01 ordon 
y discilllinn en 01 Cologio. 

Art. 43. Com)spotuio {~ los ('oladoros; 
10 Vf!dlar 18. conductn de los alumnos dentro ~. fuora do las aulns. 
20 Corrogir Ins faltas quo estos cometan cuantlo 50 encuentran blljo su inmedinta dl . 

roocion. • 
30 'fom/\!' In lista do 1:\13 fnltas do ins nll\mnos r !'Isentnrlu diflri(1I1l0nto on ollibro 1'013' 

pective. 
40 Pasnr mensualmento al . Reg:istro Grnernh 11'1<; IlOt.'UI de los registros dc llrofesore:>. 

dol 1ibro de faUns do asistoncia r del libro d" llonioollcins. 
&> Hncor oumplir Ins corrccciones quo !'(I hnbioson impnosto i les nlumnos. 
Go Ouida l' do quo Oli las aulns no falton los utilos llecosnrios para In'! locciollos. 
70 Dnr cuonta inmodiatamonte a l \'icorL'octol' do las nO\'mla(les quo ocnrrioren ast Como 

requorir Sll iuten'onci6n cunudo soa lIoc('lSo'lri(). 

Art. 44. 1..013 celadorcs cstar{m en el doscmpeno do sus funciones bl\jo las 6rdOlles inm6-
diatas del VICorro<:tor. 

l\l·t . ,lao En los Oologios en quo, pol' In cnntidml do <Llumnos y didsi6n do clnses. soa 
necesario, poorli. haber Ull Celndol' {lue. con 01 tItulo de Jero da ca\(v\ oros, trasmita a estos 
las 6rdenas tiel Vicofl'octor. y desoml'eftc 1M atl'ibucioncs (Iua so Ie fijon en el I'e$poctivo 
roglamonto interno. 

OAPjTGLO Yl[ 

DE LOS A YUDA"TES CO"SER\' ADOR},S DF. LOS GAlIlNEl'F.S DE C!F-SetAS 

Art. 46. r,os nYlulanto;; consOl'\'adores de los .ljabinetes y liloomtori(\s ('stfin oajo las o\'· 
denes inm€'diilt .. \s do los respectivos p)'ofe~ol'Os. fi los efel."tos do la onSCnnuZR. 

~\rt. 4i. Son dcbercs de los ay udantes: . 
JO OonS01'\'ar los instrllmentos. (1{k'lr:Hos y domns onsores do los gal)inato! y In\Jorll.torios 

tonl6ntlolos Siompro tii;;puestos pam usar\os on el son'leio a {lUO sc I€'~ dostine. ' 
20 Hacol' las lll'OpnL'lICiones nocesarias pam lns dOlllostr.\cionos oXIJ.OL'imontalos que 01 

prorosor barn do ofcctu;l)' en sus locciones. 
3<0 Son'ir d.o nnxilinl'OS 011 los exporimolltos que 01 llrofesor hag/!. on los gnbinetes. ell 

Inhorntonos 6 en IllS clnscs. 
4~ L lovlLL' con oxtlCtitu(\ los <:(lrr()sJlondicnte~ ltwentnl·j(lS. 

Art. 48. Los ayudantos son I'osponsnblos 110 In Ltl.lardn y IHlenn oonsan'nei6n (Ie los ob· 
jotos de los Ijabinotos y Inboratorjo~, ~' on C;iSO de 'Iue sLlrriesell Ileterioro () ,Iostrnccion, 
deOOlTIn dar inrne<.lifLto nviso nl \ 'ieorroctor \lIInI que Se adoptl."ll las madillas Iloco&lrift;<. 

Art. 49. Los olljetos do los ~abinetes 6 In .IOnltorios, no podrflll SOl' sn('ados do ~us dop6si· 
tos, sino pam In onsonnnz:\ en 01 o5tfLblecimiento, SfLh'o onion OSpCCifLl dol Hoctol·. 

CA.pfTGLO nIl 

DEL PORl'ERO, ORDEXAXZAS Y DE)I is E~!I'L~:AI)OS Of. SERVIC!O 

Art. 50. EI porterQ, OrdClIlIllZI\S y domAs olllplea\los 110 sor,icio. serAn noml'rndo~ 'J' salla · 
rados de ncuorrl o 0011 10 establecido en el articulo 20, incise 6°: ~' sus dobcrcs r ntl'ibuciones 
so ~letanniLlIlr:in POI' los roglamontos intern os. 

)\ l·t . ot. Es prohibido ahsolutnme!lte Ii tOllos 10~ oTllpleados lmjo penn do scpnrncion; 
10 Pcrcibir do los alum nos 0 de cuahluior otm llorsonn, Ilropiuft 6 gratific:icioll algunn 

por los SCn'icios (IUO pl'Osten en 01l1l1plimiollto de sus ob ig:amonos. 
20 Ejorcit.'lL' a.cto IIlg'lUlo quo irnpol·te un nogocio con los nlunlllos, e mplendos 0 a.utol·i· 

<in(!(>s. 
30 Alltorizal' con su presencia cunI<luier ncto que importe faltl\!'!l In diSC'iplina 0 ill 

ordon (101 OoIO',;io. 
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T I T U L O II 

De los P l'ofesol' .. " g 

CAPITUl.O 1 

DISPOSI<;IOXES GE~ER..\LY.S 

,\rt. 52. En los Cuiegiol:l ~acionales hay {los clases do profosare;;: 
10 ProfesQl'os regu!aro3. 
20 Profosores libres. 

Art. OS. Son profe:ores l'ogularcs tollos los nombrados para dictar cnrsos reguhues. 
Art. 54 . Son profosores libres los nombmdos pllm dictar CUl"SOS Iibres . 
Art. 1)5. Los l)l'I)!'OSOI'aS l'e~lllftl'es 11llodell SOl' do (los clases. 10 Tituiares. :!<> Sustitutos . 
Art. 56. Son profo,;ores titulares 105 Dotllbnu}oiO pam dictar los Clll'SOS do Ulla llIanora 

parnmnonto. SOil proresoro;; sustitnt0:'; los llombrados 11ara llictar los curso;; a fnlta do los 
tituilires. 

CAPITULO II 

DE LO'!> I"llOF£SOR-ES RF.GULARES 

Art. 57. Pam SCI" profosol" regular, so requiero: 
10 Toner nil titulo profcsionni 6 Imoor dado"prtlobns de competoncill. Oil 01 mmo 6 ra· 

mos do que ha de sor encar:,'ado. 
20 'ronel' buena conducta . 
30 Xo padecer onfenuoorul l'epugnante 6 cont.lgioSA 6 dofecto fisico que imposibilite 

I)Om la Ol1sollanza . 
Art. oS. Es obligaei6n do los l)rofosol'os: 

10 Obedocol' Y l'Cspetal' al Roctor r al Yicofl'octol' 011 01 mnntonimionto dol ordon y 
disciplinll. dol ColegiO. 

2<> Asistir pnntlllllmollto A Ins clnsos, nsf COIllO {~ los examones, ojel'cicios, juntas y do· 
nu\.s RCtOS oticiales A que SClln (lI)lI\'ocados PO I' el roctor 6 el vicerrcctor. 

30 Dar lit OllseflnllZfL COli IU'l'oglo nl plnn do estudio~ y reglamontos vigontos. 
40 Lle.al' un Iibro en quo anotC'1I Ill. nplicari61l de enda Rlumno, njll'oeinndo cst;\ on I!l. 

forma ostablecitla pam las clasifiracionos en los ox{unenO$. 
50 Conson'!l1' 01 orden 'i discipli IH\ on las clIlSOS, sioudo de 0110 inmediatamento res-

ponsablcs. 
6<> D1U' [wise allticipruio, on caso do tellor quo fRlmr, 11.1 vicofl'ootor, hncillndulo saber 

la causa do In. fal ta. 
70 DesempCl\ar las demAs obligaciones quo los impono osle reglamelloo y las disllosi· 

ciollesque adopb1.le 01 roctor. 
Art. 59. 8s prohibido A los profesol'os: 

10 TOiler mas do dos ch\5es en 01 mismo ost.l1.blocimionto 6 tres Oil varios y dar loccio· 
lies particularos h los alumnos dol Cologio, cualquiora quo son In materia, ytl. porte--
nozca 01 alumno {~ Ja claso quo 61 diem 6 A cual(IUiol' otra, soa dU1'(1.llto oj carso 6 
on ticmpo ,io \'(u;acioncs. 

20 Soparal'so dol Hula 6 dar ror tcrminada III. lecci6n antos de In hora soflalatln pam 
8U dUI'RCi6n, si 110 os POI' onfol'lno(ia.d. y nanen. sin outregal' !lntos In claso 1\.\ cola .... 
dor respocti.o. 

So Dejar do (Ial' loccion, ft no SOl' quo concumm monos do noes nlumnos. 
40 S<lr diroctol' 0 propiotal'io do colod o 6 ostablecimionto particular (10 onsollall7.fl . 
50 SOl' profosor de colo!!io 6 ostablocimionto particular do ollsof!.allza que ost{! acogi(lo 

a la ley do 30 de :Sopti81nbre do 1878. 
60 Impellcr otr1\3 corroccioncs quo las autorizadas pOl' este rog-Iamonto. 
70 AnscntRrso dol Iugar on quo dosompel!.o sus rUllcionos, sin aviso r conocimionto dol 

rector, Illiont l'l\.S duron los CtU'sos. 
80 rntorJ)()llOr quojas y roclmnos ante 01 :mnisteIiJ, sin hnberso diIi!;' ido antos nl Rnc· 

tor, snlvo si fnosen C()ntrn estEl. 
90 lincor Pl·OpR!:rf1.uda poutiea en 01 cologio 6 on las claso!!. 
10. Ccnsurar ,) criticRI' on 01 colegio 6 fnem de 61 pI!blicnmonto, 10 quo so hubiosc 01'

dQnado con roferencia al l-egimon y di'<CiplinlL dol estnblocimiento. 
11. Hacorso susti tnir por otro 1)l'of08")' sin ponniso 6 consontimiento 6xproso dei roctor. 
12. 'f olornr actos do indisciplina 6 [nIta do los aillmuo8 que llUooall colUpromotol' 01 

onion (io las cla~es 6 producir porturbncioll on Ia marchn. de los estudios. 
Art. 60. Los profosol'os no pod ran dosobQ(locel' las 61'(101105 dol Rootor 6 dol Vicerroctor' 

[10' Jes sera lioito oxponorles lJrivadamento los incol\\'eniontes que ft su jllicio orrozra 
01 unpiimionto da 10 miuu!n,!o. 

~ .Ilndo 01 roetor insista, oQedecorft 01 pl'of"sor, pudiendo dirigiI'so nl nli nistol'io do Ins
n'ucci6n Pli.bliCl~ on loS casos ~' on 11\3 C'omlioiones quo C!ltablooo esto l'o!{l!lmento. 

Art. 61. TOllo profosor dobe C'Ql1 C1.1.l'ril' 11.1 aula on el din y In hom quo 10 fuoso dosig-na. 
do. Pasauos dip\( minutos do In hora ,Ict(.'rmin!lcill , so 10 (.'onsidorar{\ nus(mto . 
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Art. 62. Siompre quo por cnfermcdad 1\ atro motivo, no lluJioso Ull pl'ofosor concurrlr 
al aula, (lobe dar H,-iso pro\'io nt Yicorrcctor, ol quo !J!'O\'ocri 10 conducentc respecto n In 
Cil1se. 

Si In ausomlin hubiese do dUnlr mtis de un din, deborA soiicital' 18 liceucin rospectinl. dol 
Rector n tin do (lliO sa proceda a In designaci6n dol sustituto. 

Art. 63. La renuncia do uua tateM'ft debe dirigirso III Rector con treinta dias do nntl
cipaci61l, salvo caso de flwnw, mfl\'OI' 

Sin IJOljuicio do \(l. renullcia, todo ]ll'ofesol' ostA obligllClo II continual' sus ieccionos, sah'o 
c.1.S0 do iUlposihilidad, miontl'as tt'lliolla SOil. I'OSlioita POI' 01 :'!l illistol'io. 

Art. 64. ~inl\'{111 profoSl)l' potln" obtencr licondn sino pOl' onfCrlnodnd 6 l'or otm cnnsa. 
digna de esl)ociai collsidOLlIcion. 

CAP1TULU III 

DE LOS PROFESORES SUSTITt:TOS 

Art. 6;). Pam sor IJ1\)fosor sustituto, so rGqllioro las mismas condicioues que pam sor 
titular. 

Art. 06. Los lll'ofosoros SllStitutos SOil nombrados por 01 Roctor, dobioll(\o SOlllotQr in
me linUlmonto 01 nombrll.luiento {I In nl)J'Obacion dol lIinistorio 

Art. 67. Log 81lstitutos reemplazanl.n a los titularo.'l, no s610 on Ill, onsonnnza, sin6 U\m
Lien on los examenos y on los dem(IS netos (\\10 6stos .loban ojorcor, teniendo on talos casos, 
los llIism<.os doroch()s y obligaciones qne los htu\aro9 . 

Art. 6:l. Los profo50ros su~titutos soran pa;;-ndos COl! 01 suoltlo (101 titular, 5.11,0 01 cnso 
de resohlci6n ospocial nl r'slJecto dictnda por 01 Ministerio. 

CAP ... TUI~O IV 

I)Ho.LOS I'ROFESOU~;S DE C:.JI\SOS LmnLS 

.!It. 69. Los IJrofesoros do CUr£QS Iibre" quo recibioron compensacion del Estado, debe
rau retlnir las mislllns co Idicioues do los profosores do ClU"i;GS I'ogularos y les soran nJlli
cablos todns las disposiciol\oS roferontos a estos. 

Art. 70. Los W10 recibiO'l{!n cOn'lJOlu;a.ci6n dol Estauo doberiin: 
10 • Acroditar In cOllJpotencia lIocosaria pam dictar 01 Clu"~. 
20. Ser mayor (io adad ~. gazar do buenA. fllma . 

Art. i t. _\(lomfl.~ de 1M colldiciono~ establocidas on 01 articulo lInterior los qtlO aspiro!} 
fI. dictar lin curSO libre doborfl.O dirigirso al Roctor dol Oolegio rospMtivo sohcitaudo la auto· 
rimcion necesaria. 

La solicitud (!o<;ignarfr. In materia sobra quo Ileba n:lr~r al curso e indicnr.1. 01 pro~rnma 
:\ quo hn do sujotarse. EI Hoctor elo\'ara osu\ solicitud con 01 informo dol c.."\S0 (II Miuis
terio do Instrucci6u P(lblica prtra su rosoluci6n. 

Art. 72. Las cOll'licionoo/ n quo ~o l"ofioro 01 nrticulo 69 se comprobarfln respectinllilente 
por un titulo profesional, obrns 6 tmbajos ciontlficos, y por la atflstuei6n da dos 6 mas llor-' 
sonas id6nens. 

Art. is. .Ko podra lIillg{m profosor libra, tlnr clase 110 mas do nna lIsignalura . 
.Art. 74 . P OIlrfln dict."lr cursos Ii bros on un mismo Oologio, uno 6 mas 1)l"ofo;;or05; poro 

01\ distintos dias r horas y diforentes tambi6n (io aqu6110s en quo se den os cursos l"ogu-
1aros. 

Art. 7i). Xing-(1Il curso libre podrti durar mns (10 un ana. 

TITUL O I I I 

D(' lo s nlumn os 

U.u>fTULO I 
DISI'O<:{cW:-ES G};:"-ERALt;~ 

Art. 76. Los alnmnos do los Cologio!> Xacionales son do dos clases; 
10 Altunnos l"ognlares. 
20 Alumnos Iibres. 

Art. 77. Son ulumnos rO';;IlIat"os los qno, matriculauos como talo~, si:{an to.los los cursos 
establocidos on 01 Plrtll do o.::\tndios; r libl"eS los que so inscriben pam cursos libros. 

Cll'fTULO II 

og LOS ALUMXOS REGULA In;!> 

§ 10 Del 1'lgreso 

Art. 78. Pam i!lgresnr a 105 Cotogios Kacionalo5", on caliclad do alumno rogular, (labou 
rouuirso las sigu iontos cOll(\iciones: 

10 Teuer por 10 monos, dace anos de odad . 
20 Ser aprobndo en un exal\iOn de las matl'rias que establo7.Q..'\ 01 programn resllOcti'O. 

Art. 7i"J. E I quo pretenda rendir examon do ing-ro!lO deberA prosentar tlol 10 nl J5 de 
Fobroro una poticiOn ou ])apcl sellndo firmalh~ pOl" 01 solicit8ilte r Sll padre, tu tor 6 oncar
gado, on que sa hag-a constat" In llacionnlidad do aqu61 y In lHlciolinlidnd y prufesi6n de estos. 
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Art. 80. A aSIa pctici6n se f1b'Tegal1l. In p:ll'tida de nacirniolltoo ell su derocta Ill. Ilfirrnnci6n 
de Ill. edml del solicitallto pOl' dos pt'l':;onas ftUe merelcnn cornpieta re. 

Art. 81 . 1'0 so dnrli curso u nill)tunn peticion quo cnn'7.ca do ostos roquisitos. Si los COll
tiono, pasara n CXlunen dol Reet .... r que ordolHmi 01 oxnmOll dolllInrnno, dobiondo ~xigi! en 
caso nocesario, amplinciollcs 6 justificncionos do flfjllolla. 

Art. 8~. El que pretondo ing-reSin ,i Ull GoiC!g'i .. C(1ll mntricuia de ingl'OiQ oxpcdida on etro 
Cologio, 6 con o(ll' \ificwlr>s do ('~tut!i()s 11ech05, debonl tnmbioll solicltario do ilcnonlo con 10 
estnb\lOChlo en 01 artfculo 78. .A su sohcitl1d ncolllp:\f\nr:i. lo~ docum('nto.<; I'OSpocti vos, 

Art 83. Xo SO ndmitil'[1 Oil los CUT5<JS. nlumnos 1[110 hnbiosen sido expulsndos de Ou'os es
tablecimlentus nucionales de cnsc/'tan'la por cQIHlucta inmoral (i otm causa grave, 

§ 24 D" la fIIa/rieufa 

Art. B-1. La Illntl'icula os III. inscl'ipciQIl del alt1l1lno Oil los CUISOS tIel Colagio y debem. 
efco.:tuarsa con los quo fuasou aprobados on al axamon ,10 ingreso {, hubieson presontado cer
tiJicados do esmdios \'erificados en otros Cole;,'ios. asi como COil los qua iOi;uon los cunros 
regulares del miSIllO e"tablecilnionto 6 huhio::.iln rell\litio en iH algunos oxnmonos. 

Art, &:J. "\ cadn solicita ntI.' en las ,,'ondiciolles del ul'ticulo anterior so 10 inscribirft. en el 
Re~i5tro de matriculns y sole dan\. 11lI boleto (jlle deh(m'i contonor: 

10 EI llombro y I~pollido , 
20 EI CUJ'S() {t (IUO iUg-I'esa , 
30 Lit foeha 110 In iuscl'ipci6n, Illimero I\e re!;i st l'o Y firma 1101 Socrotllrio, 

Art. 86. La Illlotnc:i6n on 01 Rrgistrl) deberft ex prosar las mismas condicionos in(licRllas 
en 01 articulo (IIItorior y adomlis las roforoncias s(tStancialos do los documontos ,) cortificmlos 
quo pn)~onto, 6 In roforoncia Ii la constancia (Ie los !ibm;; cllando. 01 matrioulndo sign los cur
sos regulares,) cuando. hay1L rondiJo exAmOIlOB do. l';;hldios libres y quiora ingro.!',;u· {L las 
aulas oomo alum no l'(!gulllr (lcl Colegio. . 

Art. 87. La cxpedici611 de man·ieu!.ls (1 lIetlarA corrndn al din 1 Q (10 illtu\eo. Exoolltuaso do 
ost.1. dispo"iei6n !\ los almunos do otros 00lel:"105 ~acibJlalos, quo tuvieron su matricula oxpe
dida debiJamento en elles r justifiea;;en haber asinido iL los cursos l'CSJ?OCti\'os, 

Art. as. Cunndo so nate do pasar do un Cllrso infcl"ior a otro supenor 110 podrit cxpedir: 
so matricula A 1111 alum no l!in previa COJlsttlllcitl do habef sido aprobado 01 soliciblllto 011 los 
examenes corrospondiontes al curso inmcdiato Ilnteriul', . 

Art. 89, Si algun aluillno pordioso 01 boloto do matriculn, pooni solicital' un dUJllicndo, 
tlebiewlo IU)!ltal";;e esta c ircunstnncia en el Rcghtl'o y on 01 nuevo boloto. 

§ ,!:fa Derer;hos y de-berea de los a/urmws 

' Art. [i{), Son lloroahos do los alumnos matricnlndos: 
10 n o.ciIJir III. cnso/'tnnzn quo !;o da <;!Il 0.1 Colo.gio, do ncuerdo CQIl 01 Plan do. ostudios y 

prescriJ?Cior,cs lw.;lnmoni.1rias. 
20 Rend!!" oxamell en las (.'(IJ1dicioUCii mris fa.\'ornblo.s, dobicndo tenofSO prosento. para 5U 

clasifica('i6n 811 nplicacioll en clase. 
&> Ser 1lI'('foridos n cual tluiel' otm. persona. ('II loS emploos del Cologio, 5iempro quo 

reumlll 19s condidollos requeri<\as 11I1n\ clio, 
.10 Pnl"ticipar do. tOllos los aetos 1)llblicos (1"0. so celebren Cli ('I Cologio. 
50 Asistir n todos los cursos libros !pIa ~o. cUm on 01 Colegio siompro quo. 01 profcsor 

(Jlle 10 d..i son remunorado pOl' oJ ESUldo. 
Art, \)1 , S011 obl h.-nc ionos do los IlI(\lnn()~: 

}o Estill' sujotos ti. los superiofDs y emplcados ,lei Co1egio de qtLiencs dOllondan y fllos 
1)rof0.501'OS con qnionos ('studien , 

20 Asistit· pnnhlltimoJLte A las clasos j' conducirse en ellas COli la t1ebida. aplicaci6n y 
compostura, 

30 Presentnr A sus profo.50r05 In matricnl1t quo jnstifica m c.1lidad de nlumlle ell Ill. 
cla"-O respocth·a . 

40 l1(>ndil' los Or"Amenos y ejocutar to-dos los triLbnjes C(lrrela\i\"os {\ Jus cursos, quo. se 
e:"ijan pOI' Sill! superioros dUl'llllto. 6 des~ues de Ins horas do. csbulio, 

50 Ol.;;eryal' flfl'Czio r Jimpioza en sus tl'aJe~ . 
{)o Cmllillir oon tedos los debore;;:; que so les irnpom;a por los l'egltlmcntos internos del 

Co\(':!k. 
Art. frl, La itwsistoncin It cionto yointe clnses produce la I~rdhln del curso, cU!llquiera 

qne sea \:l cal\sa do aquella, 
Art. gg. EI ILlllilIno que h~lbieso. perdido curso POt' inasistollcia ptlodo, !jill omblll'\;'o. l)re

sontan;e II oxamCII como O~hldi(lllte libre, snjctit.ndoso. 1\ las condiciones y roglas cstablecidns 
81 respecto. 

Art. 9,1. Ln mntl'icui1t, una \"oz oxpo,!i(la, sor1i. PJ'o50lltaQa 11.1 rospocth'o llL'ofosor, qui an 
inscribira III nlumne 011 la lisw. de S11S di .. cipn loi y hnrft. cousta!" ell In matricu\n rnisma In 
fo.ch, do SII pl'e!;cllUI<:'ion, fil'lllando tnl con~tllncia , La nmtriCllla lIsf anotnda so Pl'o.SQlltara 
al celadar respcctiw" quien IQ hnni (,0IlSI1\!' A ~\\ \'o.z al dorsa, c .... n eX!)L'Csioll do In focha, 
e ' jnscribin't. al nlnulIlo on I,~ lista do asistellcin. Sin estos re(luisito~, el JIIlLtriculndo no soni. 
considerndo como fllumno del Cole-briO. , 

Art. 9'>, Es pl'OhiM,I.) A los alumnos: 
10 Entrnr on nella 'listiuta de Ins que a cada nne OOITcspollda. 
20 ~\i:rnparso ('II las galcrias, patios 6 pucr tas del Oo\t:'gio ell horns qno las cla~s 

fllllcion<>n. 
eo Pro"cntur"C' l'Cllni<los anto ~us superiores produciendo peticion(>s, quo.jus {, I'ocla

maci(JIle~, In" 'IUO ~"Io podr{\U hRcorso iudl\·idnnlmsnto. 
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4° Suscribir solicitude:> quo tang-an por objoto la remoci6n do cnalquier cmplcndo del 
Cologio. 

50 Usa.r armas, preferir expl'osionos grcseras, dar gritos 6 sih-j(ios, osoribi r on Ins 
paredes, pisos y puorta;;, pnl'!u'.iQ en Jail entmdas r ,"estibulo~, fumal' y permal\ocer 
con oJ sombrero pnesto en 01 establocimionto. 

Go Llo,':\r al coic!o;io 6 II. las 01n;;65 libros 6 pupeles extrai'los A In. cnsci1l\llZa (IUO 
l'cciben. 

Art. 00. Lns totums hacilll ;; en las paredes, bancos, cntodrns, cartas googrfific(ls, etc., a!tl 
como cnalquiel' otro dl\no vorificado iutllncionalmento, sor{m jlflga'\os por ol alu1I1no 6 alum· 
nos que los causen . EI Ilflk"O lIO oXc\lIye oj castigo, SI hubicse Jugar ii ill. 

CAPlTGLO II [ 

ALU)I:-;OS'LlllIIES 

Art. 9i. Los aiumno'l de los CIUOSOS libres, debcr:in snlicitar su inscripci6u, justiRcaU\to 
ton~r la edad roquelidl1 pam los alumnos ofidalcs. 

Art. 98. La sol ititlld so harti. on fOrma ,orbal unto 01 Socrotnrio, con expresi6n do '11:1.11, 
nombro, nacioIJlllidnd, domicitio r asignaturl\ que <tuiem Cll r~al'SO ~' profcsor {IUO la dicto. 

Art. 99. El SO(;l'c ta!'io harfl In illscripci6n 011 lin libro os-potia.! (tUO lIoyar:\ al orocto y 
oxpedi rfl al imeres/Illo nn(l tlll'je tn (IUC 10 sen·in\. do COl11prubanto do aqn611n, 11\ qno dcberf, 
pl'osentnrso al profesor respoctlvo . 

Art. 100. Los alllnlUOS libl'O~ pUe/len inscribirso Oll cnalquicl' mes del afle ~: dUrllllto 01 
tiompo ,(lUll so dicton los Ct1l-S0S Jibrcs. La inscription l)ar11. los cursos libros J)agalios 
I)()r et EsLulo sorA gratuitn. En los domas c..'\sos sora Ill. fluo, 110 cum lin acuordo, so doter
mine olltrc cl lli3ttor r 01 pl'Ofosor IIUO dicta 01 CIlI·SO lihro. 

Arlo l Ot. 
Art. 10"2. 

tivo. 

T i TUL O IV 

D e la ~ c ln ses 

CAP1Tt:" LO I 

Lus CI:HOS !!1I1pozlU'an 01 10 do l(al'zo y dllrll.r(LI) hasta 01 15 do Soyiombro. 
~IO IIIl.br:"i mils di&s fol'ia,los quo los que so doclaron talos l)or al l~O(l or Ej(lcuo 

Art. 103, Las clasos (lumrnn nna hont para cad:l materia, habiendo Clltro cada una un 
intonnedio do ,[uinca minutos POI' 10 monos. 

Art. 104. Lits c1asos so dictal'l'1I1 siemlloo (iue ha~·a, POl" los monos, tres alumno!; prosoates 
Art. 100. Los llornrh)s so fUl'lnularnn tenien(lo en ClIOllta tas circunstancias do calla 10C~l' 

lidnd y onvi1i.ndvso cQl)i11. do clldn uno {l In Inspeccivn Genom1-

CAP1TL"LO 11 

1)I,;;L n";GWEX" DE LA<: CLASt:8 

A.t't. t OO. Cinco minutos :1.lIte~ (\0 la hom Oil qua los allunnos deban conourl'ir (l o:1.dl1. 
einso, so dara una sonnl p.u·a quo, 011 proSQllcia · dol c'lador rospoctiyo, ~o formen on fila 
cerca do In tOl"l'ospolidiollto :1.\11(~ y luo»o 'tUO sa do Oll"'l senal p:U'a ontrar, cada colador 
los condueir;i. on hi lorn ocnpallllo los rdumno" 01 Illg(ll' quo 10 ... esto designa(lo, a cuyo ofect( 
los lmllcos (lstar:11I nlllUol"ndos. 

Art. 107. CoIOlwll.ls los alulllnos ell sus a~i"ntoi rospectivos, 01 colador tomara Ill. lista 
do aliistollcia ell los Iibros do~tilltldos,..nl of octo y pennnlloccm al fronte do Ill. clase, 

Art. 109. So ropultl.1·i\ inllgistellto al alumno quo conCllrrio;;o diez millutos dospuus do 
\a nora fijalla por 01 nnrnrio. . 

~.\.l·t. tW. PresolltftndofO el profe30r, 01 coladOI' 10 entregara \a clas-e, rot irft.udoso illmc
diatamen1e. 

Art. 110. Empczarla la locei6n, los profosoros oxigimn (10 los aitunnos, ~i1oncio. atoncion 
~. ulla comportacion nrroglada, :lsi como quo so oxpresol1 con correccion y urballidad . 
• Art. li 1. Xingtlll alumno poUrfl. tomar 1(1 palabrt\, ni podrA salil' do Is claso sin III vonia 
dol 1)I"Ofosor. 

Art. 11:2. EI pl'Ofosor os rOSI)()IlSablo dul'ftnto In locci611\ dol orden y discillii na. (10 In clnso, 
~' poo.lra imponor conocdonos (I! aCllonlo con 10 estl1bloci1o on osto Ro!;iamonto. 

Art. l Ui. En todo 11I0monto ~r siempro que fuoso 110cesnrio, debm'A 11 1l111~r al celador res
pectivo {~ {luicn dnd. sug 6rdeues para '!UO csto las CUml)ln 6 d6 aviso al lICorrcctor. 

Art. 11 ,1. En tnso do de!llll~lollcs Oil la claso 6 por cunh/uiel" otra cauS(~ 'luO hlcioso 
nocoiiario sllSllOnli!! r II~ loecion , 110 podnt hacorlo POI' SI. La resoluei6n scni. tomadll por 01 
roetor 6 01 vicerroetor, 011 Il.lIscncia. dol primoro. 

Art. 115. Dada la sol'l,11 pMn In torminuci61l do la lecci6n, 01 profcsor entrogani. In. c1nso 
1\1 colador respecti\·o r sOlo ont6ncos podrll rOliml";w. 

Art. H 6. Los profosor6S dcber{m anotar nl fiual tie elvIn cll\5O la Icc.!i6n quo hubiercn 
dictalio, on lUi Iibro oSl)OCial qllo los scm. llroscutado por el celauor. . 

Al't. 117. Los profosoros hnrfln CQlloccr dol vitCfl'I,.'et()r tl)dos los datos q\IO sean do mte
res I"ospecto dol estlld io y cOl1l.1ucta de sns respocti\'os nhlmllos. 
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C.J..I' l'IGLO ill 

UOl.l."TL"ES V. 1.;\"1'0101I::S 

Art. 118. En los cinco pl'illlO I"OS !lias do elida mos, 01 dcorn:ct.11' han'l COllocer dQ los 
1l<ldros 6 tutores 010 Jus (Ihltlllllht, Ins ciasificncionos ul)lC'nidEls 1)01' cstos or. oJ mes antorim' 
asf C0ll10 Sll conductn y 1:lltas do asistencia, de ncuerdo con las constancins dol re;;blro 
b'"Cneral. . 

Art. 118. nontro do los cinco di:u. siglliento~ Ii III tCl'minaci6n do \(lS oxamonos de somos
tre, 01 ,-korrectur 11(11'(\ conocer do los ]ladres 6 eJlcnrgados de los nlumnos, las ciasiH{'[\.· 
ciones obtonidas POI' esto~, nsi como 5i puodon 6 no dar oxamcu omi. 

Al't. I~U. E l ,-icorroctol' hnnl. conoce,. {Ie los ]Hu\res 0 onclIrgados de los niUmllOS las 
fnltas do nsistoncia do u~tos, inllledifltillnonto do SOl' cOlllotid:ls. 

Art. 121. .,t\domAs do los holetincs t't 'IUO se rofiel'en los nrtlcllios nnt{'l'ioros, el ncerrOt"tor 
comunicar{\ fI los Jladres 6 oncll.r~ldos de los nlumno~, todo 10 quo considoro (Itil re~ IJo(:lo 
do estos. 

CAP(TULO 1\' 

DE LA~ FALTA~ CO:\,RA LA. DISCII'L1:SA Y ~IEDIOS DE REI'RDIIRLAi" 

Art. 122. Las c0i'1'eccionos tljllicablos 'f! los ahunll0\1 pol'lll:l la cOllliucta son las sigui Olltes: 
10 Trnbajos oxtraonlinal'iO!,;, ' 
20 Hotencilm Oll 01 Colo!!io, 
a· 1\monestaci6n ou IlI'inldo 6 dolanto do los lllumnos ~' profosoros. 
4- Exol.usi6n (10 un O1\rso 6 do todos los CUl'SOS dado~ pOI' Ull mislilO profosor durnnte 

un tiOlnpo lIIas 6 monos largo. • 
f,o Sopamci6n temporal de toIlos los cur;;os ~- dol Cologio, 
&> EXJlUJsi6n defhlitinl del Cologio. 

A,rt, li!i. Las C0rrecciollOS indicadas en los i.ncisol! 10 , 20 Y 3> puodell SOl' IIplicufla3 pOl' 
nogligoncill.. 

Art, H4, L u rotoncion poom. 6 no 501' IIcompail:ld.a do trabajos oxtmordinllrios, 10 !niSUIO 
que III oxclusion qua so roUere al inciso 40. ft 

,\ rt, 1~5. Las correccionos indiClIc!ns en los in cisos I> r 20 podn\n ser aJllicadas pOI' los 
profosores y pOl' los ce!a.!Qros. Siompre quo un pl'"fo;;or hiciose snlir {io ~u clase fI IIIl 
alumno dobor{~ a,- isnrlo al ,-icorrector P.'H1I. que tomo III me<lida que C'olTeSIKlntill . 

. Art. 126, Las cOl'roccionos indicndns on los iucisos 10 , 2<>, ao. 40 y 50, Ilocil-An ser ap!irll
dns pOl' 01 Yicerroctor, poro e ll CIlSO do los incisos ~o .\' 50 antes do hacor~o oloctb-n 1:1 
l,;orrecci6n debedl ,Iarse n\"i~o al roctnr haci6ndolo conoccr las CaU5."t5 que III Olotinm, para 
su rosoluci6n dofiniti,-u, Ln eX!lulsi6n definiti,'a del Cologio s6lo !)(xh'a SOt resucltn POI' el 
roctor do !\cucroo con 01 artIculo Iali, 

Art. 1:!7. Guando so impusicso trabajos QxfmonlillflrioB, cstos dobonin SOl' de utilhlad 
~ara 01 alUlIlllo r 01 termino do dUl'Uci6n IlO Iloddl p!\sar do dos horas si debioran I!o"ar;;;e 
II cabo on 01 Cologio . . 

A,rt. 1:&1. L a rotoncion so han'!. on cOlllun, bajo la ,igilancia do nn celadol' ~- en una do 
Ins salas dol Colegio, despuos 110 Ins 40l'1\s do ostudio r 011 o! din respocti,'o, sog-un so hn~'a 
d iSJlt~esto. 

Art. l~J, CUlludo Ill. rotOllci6n so impoogn despu6s do las homs de claso, 110 jJodrn exce
del' de Ctllltro horas. CUHlltiO se impouga all dill. festiyo uo poorR ompez'tl" lllHos de In hora 
indicada pOl' 01 horario pam principiaI' las ClliSO~, Ili pO(i rf! dumr mas (10 cinco horas. con los 
illtonuedio9 osUiblocidos on e! honnio, 

A.rt. 130_ Cuando Ull profesor croyeso indispensable ponor tie plnnt6u fl un nlwnno para 
separarJo do los domns durnnte Ill. loccion, 01 plant6n no I)odrfl excodo)' dol tCrmllo do {-StR, 

Art. 131. EI alumno exclnido do uno 6 de "anos cursos, 'j uooal'A dtuanto III (\urllciun de 
10,. lIlisIllO~, bajo 1,\ vigilnncia do un OmlJloado dol Cole~io . 

Art, IS:!. Lu so}mraci6n tempoml del Colegio, podn'! 5e1' acompanada de ~prohibici6J1 
do oxanlCn, dunuHe una 6 mas (:llooas, on 01 mislllo Colo.b-io y aun 011 otro, s1 asi 10 nu to
riza 01 :\iinisterio do Instnl ccioll Publica. 

Art. I tl8. La oXjlul~i61l dofin itil'a s610 podn~ rosoj,'or~o en Cll~OS mu)' gnwos )- con COllO 
cimiento dol llinistono de lnstruccLOIl P ublica, 

An, 13.1. 8i una falta gm,'o 10 hiciorn nece5.wio ~- no so pudlom deSlmbrir al alltor 6 
[tUtores, se i)Qtin'in illljKlIIOr castigos 6"Oneraios. En ose caso, so oxhoruml:\ los culpnblcs 
pam quo so haglln conO(;Q!' 0 impiilan as! quo so castiguo II los condiseipulos inocentesj po
ro ell nin;;'\ln caso ~e i!amam fI los alumnos fI ntestiguar ('ontl1l sus ('ondisclllUlos, {t no 
ser que 11\ falla Imeda comprol11oter el honor del estnblecilIliento. 

Art. 1a:;. En ningt'i.n caso, y blljo las !llas sorias l'osponsnbilid1ldes, podr(lIl imponol'so pe
nns donigrft.nte~ 6 pOligrosns pam la salmi de los nlummos. 

Art. 100. Las I'lol'rccciones !lplicablos fI los fuucionarios son: 
I" Desaprob:\ci6n y a!llonestaci6n en Ilrh-ado, 
20 Susponsion, 
So Dostituci6n. 

Art. 137. Las tlos primoms Il0n1l5 podrfln aplicar~o a todos los p!'ofosores y ompleados por 
01 HNltor 6 \-icorr~ctorl daml0 cuonta este {t aquel inlllooiatalUcnte tratando'<O do la segllll·.ill, 

An. 1 ~. E! Hoctor nan\ ClIOltUt al Ministerio do Instrucci6n P 6.111icn on 01 Cl\se de bUS
ponder profeSO!'Q8 6 o!llpiofl1ios nombrados pOl' esto. 
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Art. 139. La destitution l}()drn npliearse l'or 01 Hoctor Ii los emlJl()lIdo~ de !ill nombra miollt, •. 
R ospccto do los otros, en CllSO de falm ,£"ra,'O, so Iimit.'U"!i. fi. suspcnilerlos (lando cuentll til 
.llinistorio do Instruccion Pliblica . 

.Art. 140. Los profesorcs que fnitnren fI In quinta pnrto de las clases quo lIohen dictar en 
cada aIlo, so considCrlml.n cesantos, Ii. monos quo In CRllSIl do In talta sea llotoriarnonte gr:wc. 

An. 141. A los 01'0C005 del nrtioulo antorior, In SoCrOtHrin harti. mOllslialmcnto Ins liSI<lS 
do las faltll.s de clitia 1)]"Or0801' . ~e CIl\"i(lnl nnn copia do ella, denlro de los cinco plimoros 
dins dol mes siguionto, (I III Inspocci6n de Cologio!; K:wionalos, quo imlicarn:l1 i\linistCrio los 
profosoros quo so encuontron on IVluol caso , 

Art. 14:2. So c01\~idcrnrA COil"'" faltn, el lleg-al' tlmlo dos "Gees n claso y como doble fnlla, 
If\ innsisteneia (I cadn scc;i6n do eXaIuoll. 

T iTULO V 

De lo s eXlllll en('s 

c,,\pITU LO I 

D!SPOSICIO",ES GE~El\ALF.S 

Art. 1,1)\. L'ls OXlill\OIlO~ on los Colegios Naciollnlcs sor{1Il publieos, excoptuando 10>! do >(>

lIlesh"o y sulo tOll(iriiu lug-ill" on las epocns exprotiuU\ontCl dotorminadas ]lor osto Hoglamont" . 
Art. 1H. Los oxil.monos SQI\ parcialos 6 genomlos: Son parcialos todos los que ~e (Inn 

POI' tnatori<l~, sog-lin la destritltCl6u Qstableci ~ln ell el Plan do esmolin!> do los Colcgios !\a
cionales. Son generales lo~ qlte comprendon los Clll"SOS CQlllplotos do In ensol'mnzn . 

.Arl. 1-1.<) , t,os nllllmw~ do IllS Cologios Nacionnles no tendnln otro;; c:u\nJ(>nos que los ]'nl"
ciales. Lo .. ululIlnos de los cologio.,; pnrtirulnres r est\ldinntes libres, podmn dill' OX{I1I1C
lies pnreiales 0 generales . 

.Art. 1-106. Los olt:nmcnos se riItden con arreglo :\ los IlrDglllnHls de los Golegios Xneionnlos, 
auto comisioncs examinadoms quo seran dosignruins do anto mallO POI' los Rect(>l'Os l"esIICC
th-os . 

Art. H7. Las comisionos oxaminadoms 50 compondn'm: 
10 De dos lUiombl"O~, cunndo sa reciball oXtlmones sOlllostmlcs. I 
20 De tros miembl"os, por 10 menos, cuando se rootbnll oxil.mones pllrcillles. 
So Do cinco miombros, pOl" 10 monos, cuando so l"ocil.onn OXtllllOnoS gonorales (, de im;-I'eso . 

.Art. 148. Los lI\iombl"os do las comisiones ox(ullilllldOl"ns SOl·tln los proi"rsores do los Cvlo
gios Nncionnles . 

Art. 149. No obstanto 10 dis}lllestfl en el inciso 10 dol nrtlculo jlrocO(lente, podril.n integ-rar
so las comisiones o::.nm inlldorns con personas q\lO tongnll un titulu prufosionnl 6 compotcn
cia probada en 101'; siglliontos casos: 

1° liuando pOl' 01 nlllllOI"O do los oxftmonos que deba rocibine no bastaso 01 110 los I)W
fosort'S exclnsi"nmollte llam formal' todas Ins comisiones IIccos.'lrias. 

20 Cuamlo nllll Golllisi611 quednse sin el n(lTlloro 1'0000norido ~. 110 rueso llosible into!,'"nu'\a 
con l)refesores del miSlllo Goleyio. 

3 G Cunndo los Hoctoro~ 10 croyesen conyenionto pam 01 mejor resuit:ulo do los ('xil.llIl.'
lie ... 

.A11 .• 150. Los Hoctores r \"icenoctorei son miOlllbros natos do las Comisiones oXl\minl\dora~: 
hU!lri.lldoso prosontes tolHlrnn In prosidencia y dil"occi6n de estas. 

Art. 151. POl" 10 monos cinco (lias anti's de In opoca datal"llIillada para los OX{l1ncncs de 
fill do all0, el Hocto!' uosig-nlln\ las comisionos OXl\llllnndorns, cura lista so pondI'll Oll al (:0-
legio de mnuifiesto. on un lugHI" ,-isible y (10 fAcil ncccso. 

Art. lo:!. Jln.stu. dos flins nutes dol fijado llilrn comcnmr los OX[lmOneS, podrft SCI" l"eC\l~n
do, con expr~ci6t1 do CII\lSll. , cual9ui"ra (Ie los miombros de las comisiones oxnminmlorns. 

Art. 1;)3. Las CIHISftS do rCCll5aci6n solo llUOOOIl SOl' Ins que producen onomistnd per"onlll 
con el alumno 0 estudill.nto 6 los miombros inmedintos do SII familia, ~- sorAn Ilpreciadas Pl'T 
01 Hector, pre\-ios los datos r conociIniontos que croyeso nace~lrio. La resoluei6n (Ille 1"0("1\
yore no dnm luga( !\ rocurso • 

.J..rt. 15,i_ So cOllsidorarnn illlJlooidos de forumr pnrto do las mesas examiuadorllS: los p .. ,rien
tes dentro del CUl\I"tO g"rndo do cOllsanguiuidnd 0) segundo do afi.nidlld con at c:!:mninando, ~
los que fueson prufesores Jlri\-a<ios dol alumno on cl1l\lquier mater ia y ell cual<luicr forum . 
Los profesores tendn\n la obli:tllci6n do haccr prc"ento nl nector, antos dol :20 d(1 ;\o\'iem
lJre 6 15 do Fobroro do cndn nftQ, In" incompntibilitlados da {Iua sa enCUQutron aJectados, seg-lin 
In disposici61l nl1. torior. El profosor quo} teniondo 1111(1 (\e eSRS illcompatilJilidadoslIo 10 hi
dose prosento 6 10 ocllltnro, sorn dOStitllldo. 

Art. 15.'>. Si (I COll~oC\lOll()ia dol im}Jodimollto no quo(\a nll11101"0 suficiento tie "O('i1l0S, so 
integ-mri la cOlllisi6n por modio de llll nombrmniento espocin1. • 

.Art. loti. Ln c la~iJi ('ncivl\ de los exlullenos sc hnnl. per yotnci6n secro ta en Ul"lHIS cspo
ciales dostinn.das al of octo r en 18 fUI"1ll8 sigllionto: 

1G Se resolvern Oil pl"i.UIN· lugar, sobre la fi]lI"Oba cion 6 rcprob..'ld611. 
2" Uesllolto 01 l)llllt{o anterior, so pn5m"fl ti ostinlRr el mel"itu do la prllob~1. La decision 

sobro 0\ primer llUnto so hllrft con Ilos lotrns, .A. y R. irutlOrtnudo Ill. Ilrimel'll nproiln
ci6n ~. In segllndll reprohaci6n. Si rosultn In CI:ISific(wi611 de nprobado, so Illlsam a 
gmdunr e1 mcrito dol exnruon, por medio tlo bolillM que se entre!!arnn en 111111101"0 de 
diez ti cntln oxnminndor . . Cada exami..nador IlOndrti. en 111. urn:1 do \-otnci611 el n(unel"O 
0.1 0 bolillns ([ne corresponda al merito quo soure In pl"lIeba hubiese fornHldo indh-idunl-

N (' '1 II 
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mente, y dividiondo oJ Ilumero de bolillns c"localias en b uma JlGr 01 nfuncro 110 
olCaminndores, 01 c uocionto SOl'!\ la clnsificacion del Qxnmen. Un cilocionto de 1 i 3 00-
!'I'ospoII(len\ it la Ciflsilicacion do regular. 1;11 (:\lacionlo de 4 a 6 corres}Jo!l(\o Ii In t'!a
,.ifkaci6n bUOIlO, 1:11 cuociento de i I~ 9 corresJ,lOlIde fL la cinsilicaci6n do distinguitlo. 
Un cllocicll to do 10 corrospondo i\. la ciasificMlO1l de sobresaJiclite. Resulmlldo 011 In 
primorll. \'otacion aprohntio an. ex-HIllen, ningun examinlldor po<lrri. 6xcusar Ill. votaci6n 
sol>re cJ m6rito do Ill. prucba • 

Art. 15., Lng fmcciones quo paM!1l de IA mitwi so c{lIItartin {\ ftn-or de l o);:aminando, de
bil' !ldo~e tOUi,Ir 0\ 1I1imero inmNliato sUJH)rior. Si las frnccion es fncson In mit.ad 6 mOllo~, 
~Orflll do~ostiIllada~. 

A.n. 11)8. El ompato on 01 yoto &oore la :1prob:1t'iV!l iml)O!·ta la reprol)llci6n dol aluilmo. 
Art. 15V. COllciUldos los oxtimenes al Sacrol:1rio ham pnblicnr oficialm ente en uno do los 

dinrios de mayor circnlnci6n, las listns (ie lo~ e.xaIUiI\[IIIUOS, determin(lmio hi ca\idm\ respcc
ti\"a y Ins clnsificaciolL£!s outcn idus, limitflndoso ell Ci.Ulnto Ii. los reprobn(los, Ii. oxproli.ilr el 
li1'tmero. 

elliTGLO 1l 

A.rt. 160. Los ex:imones do ingroso ;t.los Cologios Xaciolllllc ~, tonddin Il1o;a1" on In sogllnda 
(juincenll de }~ebrero y en cl lilt'S do DlCiomure. 

Art. WI. EI cxamen tlo ingreso cOll~istirA P.H dos prnobas, una ('scritn y otTa oral, de 
lIcHonlo con el IJrogranHl respectivo . 

.drt. 113:2 La pl"lIehll escl"ita, qua dll.rar!\ hora y me<lia, sent e limioatori!!, el !dumno 1'0-
pI'obado on clla no podr:, rondir examon oml. 

Art. 11;0. EI ropwundo on oxaman ,Ia ingf(l$O no podrn rendir oxamon tlo primor nno, IIi 
COlllO alnlll!to ,10 colo~io p,l)"ti cular, Hi COIllO libra on'ill ano escolnr, e n quo fue roprobado . 

Art. ltU . SOn aplicablos ri. los oxAmencs de jn~roso IllS disposicioncs del Capitulo I V dol 
I)rasellte Titulo. que no scali contrarins a Ins a n teriores. 

EX'\~I E:">ES ~E)IESTIULES 

Art. 16.:; . Lo<; e::..amoncs SOlllosh"alas tonuni.n Ingar 01 10 tlo J ulio y al 15 do N(wiombrc. 
Art. 166. 1..(\,; aillln llos olicialcs son los obli~\(lo,; n ,Ial' est()s oxfl1uencs. EI ahUlIlI1l IIUO 

no> de nlg-nno tlo ollos 0 no sea upl"obado en 01 tcrrnill" madio de Ins clusi fi cacionos, no pod.r(\ 
dar axalllon !l. jln (\0 ct\l·so como al \lIn no oficial, do la matoria en \jtle oso s ucoda, y (io nin
glll1a, cuando cl n(uncro do waterins ell eslt,; cOlldici(lllos sen mayor de do~ . 

Art. Hii . .:\0 sartin admiridos a ron' lir oXllmen ,l>omesU"lIl, los IIlumnos tlue en 01 semostro 
so hayan puosto an hIs condiciones pre"listas por 01 articulo 9'2. 

Ar t. ltit-. L()~ o.x;llllonos somastraJes SOrflll oscri t(,s y t1\1!"!1ran tl"OS horns, como minimum, 
I'llra enda materia. EI wllln del exnmcn sera fijndo por el Rector, ontro los puntos astu
,IHldos dUrHllto 01 somestre. 

Art. tOO. Para los of oct os do Ins oxAmen os semostrales, calla progr~ma sem. dividido Oil 
tros partes, dohiondo 1l(lllal"5e las tlos primel"lls ell 01 primer semostrc. La ultima y el J"e
paw l,'Oneml so ha:nlll 011 01 segunde . 

Art. \iD. EI toma de cada oxamen seril Iljndo pOl' 01 Rector. 
Art. I,\. Los a!1I1ll1l0S qlle llovan illlJll"OSO 6 manu~crito III sn1611 on quo so YCl"ifiquon los 

exAmenes, 0 quo <.:o1'ioll cJ traoojo do otro a!tulll\o 6 COllycrSOn, serlin l)rinldos (101 oxalilOll 
;.' cOII~idern!\os como reproba!\os. 

A.I,r t . 1,2. EI almnno qllO so encllontro imjJCllHo de dar pxaman scmastral r 10 jnstifique, 
pudr!\. darlo en cnanto 1'050 el impotiimcnto, siempro que oso sucotia dontro L1 0 los (lu iJ1Ce 
d.ias si!::\lientas n la terminaciun dc entia sOI'i" (to exrimenes. 

Art. \"7'3. Los temas quo hn)-a lJ son-ido JI.lrn los OX:lIIIC'nes, Itts composiciones do los nlum
tins ~. nna copia do IllS c1asificaciones, seral! remitidas ii. la InspoociGn do Cotegios Naciollll.
I s illJnedjatam('lIte ( I e~pues do los oxfr.monos . 

• \rt . 1 i.j Son apJicables A eHOS ox{unones las di"po"iciones dol Cllpitulo siguiento. 011 
cuanto no se opongan 11. las pro~ontes. 

C.dPiTULO 1\-

EX.bU·.:"> F.S Dl'; F !.'> D}: CURSO 

§ 1. Ebimen~s dt! alllnmos o{ici(l/es 
Art.liG . 1.0>1 oxumoncs do tin do ctlfSO empozarfln el lodo Diciomuro. 
Art. 1,6 . Los alumnos oflciales (llIe doseon dar 01 eXI11nen CO IT8Sj)01Hliento III curso on 

qlte sa Cllcuentl'on Ulatricl1litdos dobenin indicarlo on Secretaria, desdo 01 20 hasttl el 20 de 
NoviernLre 

Art. 177. FOl"lllulndn. In indicaci6n 01 Socrat.:1rjo deborA OXaminl\r pl"aVialllonto: 10 Si el 
ahllnno ~o encuentra. 6 no en las condiciulles do los articulo!; 78 6 9"2. 20 Si oxiste nill/In 
otro Il.ntocodonto qu ') liificllito 6 impida 01 eXamen. Si de Ill. in"l"estigll.ci6n quo hnga el So
rretario no l"esult."U;;o incon\'oni€'nto al~uno, ham b inscril'('i6n dol alumno, prO"l"j0 page (ie 
los !iol"Q(:hos ro~pectiv1)s. 1::n ('a~o con trari!), la llegnrii. hacielll\o ~aber fli alumno Ill. e!lust\. 

e v1 p "r 
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do In negatim li fin do quo pueo:la osto formular anto ('I Rector Ius reclamaciones Ii (1110 so 
considere con derocho. 

Art. liB. La oonsmnch~ do 111 iu;;cripcion so hnni ClI (ll Hcgistro (l quo so rofiero 01 ar
ticulo ~l. 

.-\1'1. 1i 9 . Ccrmda In. ills<'ripci{'n POl' habel" yoneido lo~ t6rminos seflaiad(}S on 01 articulo 
1713 y. designada~ 1118 COII\isiolle8 o.xalllinndoras, 01 SC'{'I'o\(Il'io fO)'lJlulal"l1. pOl' separndo Y Imra 
ofll]a COlllis16n, la lista lie l<)~ IlhllJlJ10~ !JUO tlebon oxalllinlll'SO unto olla. Dlchas lista~, quo 
~enln f1nnadas pOl' 01 Socrotm'i0, so I'Ol'manin obsol'vundo 01 onion de illscripci6n v ~ i osto 
oJreciero dificultad, 01 ordon alfaootico. • 

Art. 180. El dia designfldo para los cx!ilDcnc~, ol Socretario ontrcgarfl. al Viccn'octor, 
' ption II. su \'CZ ropartirli tI. end:\ Pre"iuonte do <:umbiim oXl,minutlol1l, UII ejemlllnl' de la 
II-.tn de los alumnus !IUO dobC'1I sor examimulos pOl' ellll, 

Art, 1051. E I oxamen elllpczarA A la hOn! quo ~e hulJiese ffinl'cado, llamandoso A los alum
nos pOt 01 onion en (Ille <;0 enclloutnm insCliptos en In lista, 

Art. 18~, TO!los los alumnos in$criptos !'-II las Ii;;tas do examon deben hllUarse presontos 
y ucudir inmadmtttmOlltQ al Harnmlo del Prc~idento, EI '11lO no sa JlresentllrQ cl1ando fuese 
H:unw.10, perdera el turno, QCu]mn,\o 01 liltilllO lmrlll' f'1I 1;\ listll: y si IIllmlUlo por scg-um]a 
vez, no so prosental'e, (tu~I:l1'Ii !Ou examen postorgado haMa In. c]ll)ca lll-oxlma quo C(IlTosllOn
lia , ~xcept(HIse de 10 dispuo~to en el parmfo nnt(lriol' A ll);; alnlnnos que ~e enColltl'lIsen 
!'imliendo cxalncn IlHtO 'Jtra comisi6n, 

Art, 100 , No o~ porrniiillO II. los nlnmnos ('n1llhiill' cl nilluero (10 orden do In 1istn , Solo 
1;\ 1l10~a eXlIlnir,adom, por causa fUJldadfl, podra COlh'C,If'l' Ii un n.IUlIlllO In. IInticipaci0n 61'0$
tcre"fH:ion de su eXllrllon, Oil rolncion III mlmero ole onion do In Iista, 

" rt , IS! , Cadn mnterin ~(Hli onjQto do un c:,uunen espccilll , 
~\rt, IS3, Cnr1a examen son1 I.ml 'F teJl(lri~ In .hlrnci6n :iiguionte: 

10 QU;l1CO mimltos, romo lll(l:l;i!!\l\m, p.,1.l'fI los g,lumnos do 10 y ~ ailo, 
20 Yeinticinco minutos, (,OIllO m:'ixinHlIn, pnl'a It)s alnmno5 !lo los demas om'SOd, 

Art, 186, EI plX'fcsoi'do 1:t mmoria sabro 'Iue \"('1'$001 cXllmon (lcbeni cODcurrir II. CI Y 
tondrn voto, Darn atlomlii lu,> infornros (iUO In comisi,)r1 oxaminadora ncccsite, 

Art, lSi , EI alu11lno IInm:\do :t examen ]lor 01 I'ro~iderlto de la rnO:iIl, sacani. do una urnn. 
preparfub al cr~to dos b0IiU:\S nUlUomdns y wni, C!l:nminndo sobre las matcrias A (IUO se 
rofiorull ambas 6 solo 1,l1111. do ella~, sag-Il!\ I:t mosn jUZltUO nOCOSllrin, 

Art, 1&.<, EI nlllmno IJUO rnllniJe~tnso 110 cml()('or .1:1 matoria quo contituyan las bHJilias 
snrtOllllas ,) que pi,lIera rotil'llrSO una \-OZ conocitln~ estns 0 (Ille f1IJ!1ndouara el OX111i101L !Ies
J)\ltis .10 cornommlo quodnl't"l lie 1\,.)(':11", aplazu!lo hm.ta. In "poen proxima segll1l el cnso, 

Art. 1&J, Do cada sesiun de e.lUilllOn se le\'lIlllani ulla ncta on la quo constal'n: 
10 L1\ desigJ1adoI1 do Ins portiol1a;; (jno eompoll611 In IlIcm; 
~ EI nomhro r apollitlo do omln e~tudianto cXalllillfldo; 
30 La matcria dCI exnmcn: 
40 Las clasifieacioncs l'Ocl,/tlns; 
;)0 Las resolucionAh quo In lI\e~'l- hllbiosc a,lopta1\o ~obro (\ificuitndcs 0 incidento ocurrill,).~; 

J.rt. 100. Las nctn!'l,le Ius examones senin hrnmtadns por los prosidcll tes ,10 IllS rcs]l£'c
tivas comisioncs e;,:nminauot1ls y seran firmatlHs por tndoslos miembroll de estas . Al final de 
enda acta r antes .10 Ins IirnlH", S6 5ah'anin tod"s las enmiond,,:>, correcciones (, lI~regacio-
111)8 qua ...e Imbiescu int"Ot\uci,!o, 

Art, IBI. Las re;;olucionos tOllladas por la~ mesa~ oXnlllin:lI]m'ns no dnnlll lugar (I roclu· 
>ill , En ninglin cnso ,\' bajo prelOxto alg-tlnt) se poo.ln\ l'CI)(ltir un CJ[lImon, La secrotnrill. 
t<ln)llni 01 tcnnino mo<lioontre III c1asiticacii'n del eXi\l))on do fin (\e curso y la media de los 
e.xnm!lIle~ do ~Olllestl'e , Ln claSlfiCllcion que rcsn lto ~on\' 1:\ .lefl1litiva en (,lIda I.lllltoria, So 
ill) tomara ell cuenta IllS f'l'acciOI1Cs, Excetunse el r:1';,) 011 quo 01 il lulnno hnya ~itlo ropro
h!l\lo on I'll eXall1ell linnl; no hahl'il entunces metlia r In cla~ifl(:aci0n definiti," Set:'l la do t'~to, 

_\ rt, 19"2, E I 1\111111110 oficial podrr'~ unr examen como o~tt\\linnto libra de materias do oU'os 
C1USOS quo IIquell"s on (11l0 ~o encuontro matricilln,lo, En osto caso debora: 

10 Sl)licitar 01 cxamon de Inti llltlterias on 'PIC ~o prosento como ostudillnte libro en 11\ 
• 6]1Ocl\ seiinlll'la IJnra los 110 esta oln;;e; 
:?o PIt!!ar 10. cuota corro"pon,\icnto 11.1 ilium no re-,;nlnr y la quo corresponde 0.1 es

tllliianto libre: 
An, HIS, EI nlllTnno (J110 so colocll.. on las condiciones iL (Iue so refie-ro elnrticulo anterior 

o~tarli. SlljOt(\ Ii. Jas signicntcs l ... ~la~: '0 Solo podni ser CXllrninado COIllO estudi:1llte libre, lIna ,ez {lua hnYl\ sitlo aprOl)fH]o 
on tadas IllS materias (1110 Ie corresponda C()lIIO 111111111\0 regular: 

20 En caso de matriculnrso como nlmnll" r(>/,l1lnr en 01 lIl'o do ostudios A (pte pertenecen 
l ll.~ matorias (\0 quo ha 'illdo CX[Lmc!] como estudianto !ibro, 10 sera obli:,;atoria In a~is · 
tencill {I III~ matorillS 110 quo hayn dmi .. cxall1(\1\, 

Ar t Hr.j , £1 nlulllno quo hubiese sido oxpilbado (io 1t1g-1'1lI Colegio Xncioll ltl, 1\0 scrl~ ndmi
tido Ii oxaI1lcn , 

Art, lv.') , 1::1 alumllo ofieill\ 11110 no puS'la dar examoll en tal cnr-.ictor, padr{\ hacer\o co 
mo libl'O, solicitl\.o(lolo en In forrna pros('ripta parn cst,):;, 

§ 20 EX{im" UJ8 dr. ('&III'{j(mt~1J librelJ 

.-\rt, 196. Toda porsonn. flUO prcton'ln haeer ""'0 del liorQCho quo 10 ncunni:l (>1 Art, a~ do 
la La, ... do Soptiombro ~ (6 1!jj8, debora. hnferlo saher 11.1 Rccto r tiel colcgio ell 01 Nutl 
Iluiera ejercitltrlo, 

Art. 197 . . A efecto do 10 disyuosto on el ~lrtic\llo 311teorior presolltaril. una petici6n oscrita 
Oil Impel sellado, In. 'luO con ten' ra: 

E t N IC II f' 11 E' .r 
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l' La uosigna0i0n (io las llHttorins sobro las quo prctonda dllr OXlUllOIl, ":;progando]'ls 
COli clarida(1 y precision: 

20 El lIomhro
l 

llacioualitiad ~- domicilio dol solicitante; 
3' La I'ocha (0 Ill. solicitttd . 

Art. 198. La solicitnd para los exiimonos de Di('iembro. dehora prosentarse desde 01 10 

at til de Octul)re . 
Art. 199. Presoutada la solicitud, 01 llectnl' rcsolver:l sobro Ml admisi&n 6 rochazo, hn

ciendo sabol' oJ rcsultacio porsecretaria al solicitante. Si In resoluci6n iuese foxOl'able, 
mUIl<lara hacor In inscripcion del solicitante, incluyondo su Hombre on las listas re~pectiyas, 
pro\'io pngo de los derechos establecidos . 

Art.:!OLI. .Pam los examonos de estudiantcs libros rog-irAn las mismas <lisposiciones quo 
pm'a 105 do los alumnas oficinles. can las lllociificaciones siu:uiontc-s: . 

! 10 La duraci6n dol OXflmon' para los quo rindan nlflterias corresponpientes a 10 r 
20 ana sera de veinticinco minutos como maximulll, y para los de otros cur50S de 
treiuta y cinco minutos, tambiell como maximum. 

2<> El 8studill.nto podrA ser interrugado por eloxaminmlor sabre cuatro puntos sac!l.do;; 
do la uma, dobienuo dc-uionr A cuua uno un Hompa proI10rcioll(l\ "e.g-un 01 SOfl.alado 

para el OXflll10ll, on CflSO df) que so hlciose 6sto sobre los cuatro puntas . 
' ..d..t-t. 201. Ningtln .estudiallte libl'e podr:!; mudir exalllen (10 IllS matel"ias de un Clll"SO, sin 

estar aprobado en todas las del antorior . 
Art. 2ll2 . En niugt'lll Coleg-io Xacional so rocibirti. oxamen de estudiantes libres que no 

so encuent rO:ll domiciliados en Ia Oa.IJital 6 provincia dOlldo funcione el colegio, sal,o 01 rasa 
dc autoflztlcion espoohll Ihlda por 01 .)Iinistel"ie do In,trucci'lll P(lblica. 

§ go El'rinllmls de al!Pl.WJS de OJiBgi'Js p:tl"ti(}uial"es 

Art. 203. Los directores do los colegios particularos ([UO so ha.llen en las condiciono.'i 
oii~id~5 pOl" hI. L oy do Sevtiembro 3) do 1878 X dispo8icione~ rO!l"lamontflria.s del decreta ,Ie 
l? do Mano do 1883, po lrnn solicit-'ll" p~lra sas 'hlumnos el examen do Ia.s ma.torias on qae 
estos se eUCU91ltron matriculado~. 

Art. 204. La. solicitud so dirig-ira al rector Oil papel sollado, bajo la firmtt del director 6 
directoros y debera contener: 

loLa foeha. on quo se haee. 
2- EI Hombre do lo~ alumnos (lue so Jlroscntcn A oxamoll, asi como la dcsig-naoion do 

las lllaterias so.bre que debo Yor~ar ~sto . 
30 EI nombro de los lll"ofesores quo pOI" parte dol Coleg:!,at dobon concurrir {i form ill" las 
~ comisioue~ oxami.nadoras :> In manifcstacioll de quo e~tos son l,rol"osore5 do dicho eu

Icgio 6 ([1l0 tionoll titulo llrofosiOllal. acom]Jall.a.mlo los documentos"quo 10 comprtteben . 
. <\..rt . 200. La epoca on quo esta solicitud deborA IJrcsontarse, sora la mism(t quo so 05-

tabloce para. lo~ alumnos libres en 01 A.rt. 100. 
Art. ~OO . Prosentada Ia. solicitud Ill. Secretaria informara: 

10 Si 01 colegio se oncuontra. entre lOR I\ceptadas para. gonr de los beneficias de ]a 
Loy do Septiornbro &J do 1878. 

2" Si los alumnos flUO so IIlcnciOIll1.n on olla !jon los mismos que figumll on Ia.s lisias 
remiiidas dol .l\Iil1istorio do [l1strucci6n P(lblica. 

30 8i las materias (ie quo se deba recibLr eXail\Clil, son aquollas quo cl llolog-io 85ta au
torizndo A enseli.ar, gozando parR elias (ie los benefioio:; (ie la ley citada, y si los 
nlumnos so encuoutrau 011 las Iistas com!) matriculados en dichas ma.terias. 

Art. 207. En ,-ist-'t dol inf()nno fJ quo so rcfiero 01 articulo 11recoc\ente, el roctOl" rOH,I
vora sabre la admisi6n (10 los exil.menes seg-Im cl c~o. 8i se ndillitioson, ordenara la ins
crlpci6n de los alumnos y su anotaci61l en las listas rospectiyas, prO\'io IJllgo de los darc
chos ostablecidos . 

A.rt. 20 i: Lo~ :\!umilos de los Colcgios Ilflrticularo5 soran exaillillados COIllO los uluJl)nos 
libres. . 

Art. 209. La.s disposiciones dol capitulo pl'ecedente son aplicable5 {i los eIimenes do 
alum nos de Colegios parti(mlarcs, en cua.nto no fno~on modificadas por los nrticulos a.nto
riores. 

PAP1TULO y 

E'x.\.~!El\ES GE);ERALES 

Art. 210. Para que soan Il.dmitidos los exthncnos g:enoralos de alumn05 de OolE'.;;-ios parti
culares, so roquiero: 

10 Quo soan solicitndos en In forma. csta.blecida }lam los eXamOllOS pat·chllcs. 
2<> Quo 01 Colog-io haya sido incorpora.do :i. la Ley de Septiembre tIu dc 1878 y rocollo, 

cido cn condiciones de ensei'lar los scis llflos de ostuuios, quo comprondo 01 Plan de 
cstudios do los Cologi05 Kacionales. 

30 Qne se compruobc quo 1'-1 alumna presenta.do ha estado inclufdo en las ILstll.s remiti
das anllalmente al 3lillistel'io de Instl"uccion Publica par 01 Oole~io lJarticular. 

40 Quo compruebo ig-tlalmollte !JllO 01 alumna ha siuo (lprobado Oil los examollos unualos 
del Colegio, y h(l 11(lSado COIl osta a\lrobaci6n do un CUt'so 11 otro. 

Art. ::!U . Los ostmiiantC5 lillre;; se njustar!\.n a las regla~ establecidas lJarR. los examenes 
parciales y demas presrl"ipciones de esto Reglamento. 

Art. 21::!. El exa.men general se di,-idir[\ on do~ t6rminos, quo comprcndodm las materias 
que fijo €II prognllna rcslJecti'O. Unda uno dc cstos t6rminos comprondon1 dQS ]Jmobas, 
uun esc.rita y ot rn oral, quo dU1"!Irtln tres horas como maximum. 

f-c t _ 'P( < \ j ><tr 
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A.rt. 2l3. E:! ropl'OO(l([O on In l)rueha escrita no sarli. a<imitillo (, la oral. La clasificaci6n 
del tormino soni. In medin (10 amba~ pruebas . 

..irt. 21J. La designacion de los temM de In pru.eba osclit/, sera hechn I.or 01 Presidents 
do In oomisi6n OXR1l1illl\l!OI'(l. . En In. pnteba omi, 01 P rcsidonto inllicnm III materia que dobe 
c:<aminal' enda micmbro do aquolln y 01 ex amOll \"Cr s.'l.ITI. sobre cunlquicr puutodol progranm. 

Art. 2 10. 510 I)+)rjnicio de 10 t1ispuesto en ol articulo l\I1torior, clld'i uno de los miombros 
do In comisi6n cXllInimvlom, podni. haeer las preguntas quo (!Slimo convoniontcs sabre las 
diferontoil mntoria'! quo cOlnprentlll 01 eX9.mon, con In \"cliin lid P rcsidclLto. 

Art. 2 16. Correspondo a1 l~residente de In comision oxnmimvlora detcrmi nar, 011 cada ma
teria, oj t ielllpo quo su examen debe durar ell llropoN."ion al sl·nnhHlo J)(U1\ el termi ne. 

AIt. 217. EI eXtllllOn de les dos wrminos debera remlir:>e en actos irorentes. E!;tos ac. 
res po<i rnn tener lngnr, seg1ill se svlicite, on una misllm epoca do oxamoll 6 Oil diverM5. 

Art. 218. CIUl.mlo 50 ;;ohcito 01 OX>lmon de los dos tOrzninos on u nn. mislU{\ 6POC11., so em
peznl'li POI' 01 OXllInon dol llrimor termino. Ap'robado e1 oxamiua1\do on 01 examon del primer 
tormino, se procodor{l, 011 el mli;mo dia 6 en aiferellto, al del sag-unllo termino: I)CI'O ropro
ballo on 01 liol primcl'o, no pOOrfi. segairse III dol segando 

Art. 219. ()tliliulo so solicito ol O:lGlmOI1 (\0 un sOlo wrmino, so entondor{~ qao so solicita 
tlol 11rimor t6rmino y Ill. concosion so reforirA A &L 

Art. :HO. Gunndo el aJUll1110 (lItO preteuda dar CL,\ffiOIl gonol'n1 oonqn 1l.1gulln 6 nlb'1lnnS 
umtol'ias tI\lI'ob:ula5 Oil ox(unones pal'cialo~, eL oxamel1 genol';ll COlilprondor:\. tambi6n csas JIla
terins. 

Art. 221. EI oxamon gonoral no so eonsiderar{~ C01110 tal sin6 CC11)I)I'O IHI O los dos tOt·minos. 
,\l·t. 2:!'2. Son nplicubLos a ostos ox{unellos las tlollllis disposicionos do los 1)(II'1'Il.fos pl'oce

dontos, on CII(lJltO no so opongan a las contonitlas eu O.'lto Cllpltulo . 

GA.P1TULO ,I 

E:X.\:.l£:>ES CO)IPLt;)I£:>TARWS 

Art. 223. Podrfi.n dar O';::\11)an 011 In sog-unda (luillCOlln (10 Pobl'oro los alumnos oficialos, 
tlo Colo~ios pn,l'tictllal'(ls 0 libre'>, roprobl'lllo:> an su,> a::dmena,> do fin tlo 0111'50, 6 quo 110 ha
ra n dado l\lgunos do estos, siompro que el termino mIXlio do las clasifiCl\cionos obtonitlas Oil 

01 curso Ii. (tUO pcl'tonocon Ins materia~ objeto del c.:ocnmell, haya sido, on arlucllos, de (10'> 
llUlltO~. POI' 10 monos . 

..ll't. 2:!4. E l t6rmi no medio so obtcndri di\'idielldo al total do puntas defini tiv05 POl' el 
Ill.imero tlo materias que 01 0\11';>0 oomprcnda. Xo so tomnn\ on CUODta las frnccio nes. 

Art. 2'25. l~OIln\n dar eX:Ullcn tambt€!ll ell esta epoca, 105 ahUllilos oficiHlcs (lue hll.yan de
jllltO <10 dar Ol:amcn pOl' enformodl\tt, en Dioiembre, ~iOlllpro q\10 10 hubieran colllprobado en 
(VIUella foehn. 

J.J't. 2~. Los niuml105 (IUO de5ean dar estos examene5 10 ill(licaran on Secrotarin de5d.e a1 
1" hasta 01 15 d6 Febroro . 

..lrt. Z-.,a. L :\ (i(-signacion {Ie los puntos sobre qua debe varsar 01 o:s:amen so fijnrfi. por el 
Presidento do ca"a mCM de oxamen . 

. \ rt . 228. Son nplicable5 fi. es[O;; examonos las disposicion05 do los pArrnf05 nntcrioros, 
cn CUll.llto 110 so opollgall al llresento capitulo . 

TITULO VI 

De los cerUUcotlos. 
Art. 2~. TOllo aqnol rlllO solicitase cel'tificado de exn.men debor:\. haeorlo pOl' oscl' ito, on 

[Iapol SOll1l116, y o~tltblocjol\(lo on su solicitud todos los antocedontes i nd ispon~ablos [lara Ill. 
oxpodici6n cle .aque! . 

. \rt. 230. El cel'tifioll.dn so cxtemioni. en e\ papel (tue detorlllina la Loy do sollos. 
Art. 231. E ll lOll conilicados. so oxpresarllll unicamento la5 mato1'iM aprobadas . 
. \rt. Z:12. En lOB cortificados se hal'a constar 01 aflo en que los examonos sa rindieron, 

11~ calidad del alumno y la c1asificaci6n de cada materia, con su clllsificnci6n on lotra Y IHl
moro. 

TITULO V II 

De los de .. echns til' IllRtl'iclIla, de exnlllcn y de cCI'Ufieudos . 
. \.rt . 233. Los del'och09 do matrieula scrnn abonmlos pOl' los ostudiantos (1110 prctoudnn 

i n ~eribirsa como alumnas <leI CoI<!',;-io y 111 tiampo do rocibir el bolato rospocti\'o . 
. \It. 2:14. La clUltillac. qua doho llwnarso por tlerocho de IIJntricula sorli do dioz IlOSQS . 
Art. 23;;. .Abon!lrnn POI' derooho do ex.'lmen: 

10 Los nlum nos oficinlos y de Colegi.05 J)articulare;!, diaz posos. 
20 Los alumnos libras, dos pesos POI' materia ell los ex:\.menes pnrcin!os . 
~ Los nlumn05 de Colegio~ particulares y libras, treintn pesos pOl' carla tOtmino en los 

oxnmoncs generales . 
\ rt. 2M. EI dorecho do axamon se abonarn. una yez concedida III. inSCrilK:i6n. Quedan 

excoptuu(los do osto (\orocho los erillienes de semestre . 
.Art. 237. EI imflOl'\O (10 todos los del'ochos (ie e.:ocamen quo 50 rocibn, sera inmodiatnmonto 

depositrulo pOl' el To~ol'ero l'especti,o on al establedmiento IJ1.1blico llostinndo a1 orooto. 
Art . ZJS. Lo;! Roctoros darfi.n inmOlliatamento cuonta al )linistCl'io do Instrucci0n Pllblica 
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Y {l In Conta<iuria Goneral do las sumlls que, p\'on~lIiolltos do lus matriculas, derochos do 
oxamoll, etc,;. ilubiown :;;ido dOIJOsitadas . 

An. ~~. ::)0 aOOusnl. por certifieado: 
l~ Alumnos oficiale~ d.o.:; pesos llOr CIII">'O, l'on (; no completo. 
2<> A!lImnos de Oolo!!ios lmrticlilarcs t re::l 1)"'~3 POI' cllr~, »on 6 no cOIllJllato. 
So AiUlllno8 ti loro.~ u,.::.t) JIl)r lIlatsria . 
40 Ex:1i.mcnes b"CllCI"(IIOS, diaz lleso~ 1101' t ~flllillO. 

Art. :!U. l:ienin oxonsmdos del pn!;o de deri'cho do II1l1.lrloll101, ex:tUl('n r c('rtili<:ndcs, 105 
ahunno~ l'ugulares que justificnrsn htlta dc rcCUl':>OS Jllua ello. 

T I T ULO VIII 

De los tii}.lomas y !w dls trHw c iiHl 

Art. 2.,11. L ,s Cole~ios Xacionals.;;ontro;(Ifi'in i\ lu ~ flllImno~ qlle hubi(lson tormiull.,\o los 
cinco anos del l'lan (Ie '3stUllios, u n (lipl ..... IHl que :\Cl'o<lite 01 hocho. 

Art. 24-2. Pal'll tonor dorocho ~\ e"t o tiip\ulIla ~tl re,!uiol'o hahor sc~uj(lu todos los curws y 
romlido todo~ lo~ c:xamonos CO IJlO e~tuJlllnt~ re:;ular on 01 estnblotlll1iellto anto e l c ual ,.,0 
rechlUlO. . 

~\rt. ::! IB. 'fodos lo ~ a ilo~, antos 110 1:1 aportul'a dtl II\s clasos, se ofoctuan't de !lIlR manera 
public!1 y solOlllno la en trog-a de lo~ tiiplolnns, lo~ quo soran su~ci1tos 1)"1' 01 roctor y S801'<)
tado r anotatlo;; en l'e;;istros espo(aalo~ que 11(! \'!II'ti. In secreta I'm, do aC'u ')f(\o can los llenll!os 
Oll In lIl~po('ci'Jn genoral. El ado do dbtrilmt'ion si'rti. siollljll'o IJ1'o~i(\i(lu pOl.' 01 roetOJ uel 
rospocth'u Culogio l"aciunal (, pOl' 01 \'i::errector on ltusoll(.:hl do aqUlH . 

TITULO IX , 
l\J e mol'in s Y c Ollluui c n e io ll t'S 

Art. !:!J-l . La memoria (I que so rofiero el articulo ~ ineiso I.'), (·'HltDndrtl., expuosto COIl
cisailionto r on 01 orden en quo \"fill imlicatln", los s.hwletlto~ puntos: en~ei\lltlZIl. eX!lmones, 
distlplinu, nmtrfcula y asj"tonciri , porsolLtl.l, llI(\tol'itl.1 !.Io en~Qil(\Ilzll, e!.lilicio Y 1ll0bili(lriO, Y 
10<; informos (\0 sccromria, tesororia r bibliotecn . 

• \I't. :.!-l.'). EI infOrILw d<> secretarin \- te~"rona. Nnt.lnul',\ ~"Itl.mellte 1<l5 CUi\dros ;;onm'ales 
do clnsilicaciOlle~ ~' el balanco '1l\Ual. • £1 do la biblioti'Ci\ c~tnbIOCDr,i ~us lIlooilicacionGs Y 
01 lIlimok'o de lectOl'es dol (\110 . 

Art. ~.w . .alltos del J ! de .lln/'lw de Cl\d:J. al\o, los rct'I'Ir()~ de lo~ Col-idos ele\'ar:in al 
Miubterio do [nstrucciOll P liblic:l. Uti pr<lyecto de \ll·cl<\\lmi'St.<1 para 01 ano siguimlto, COil 
una nota OXpIiCflti,;1 Jo las alteracionos 6 1I10;lifirIH;mnes 'In(' harllll juzg:vlo nccc~uio illtro
tlucir Oil 01 ,Ulterior. 

TI TU LO X 

Esladis Li c a 

Art. ~.l. ';' . Ellibro uo mlltriculn, u(lb!l I':1. contl)lI«r It", ~i:;niol1toti (l:Ito~: 110mb!'':! y llpGlli(lo . 
od(\(1 -:.' nacionalidllli do !<Js alullln,,~: llum lJ!'O r ape, lillo, lIacioll;l1idllJl, Pl'of'OSi01l y domicilio 
do los I)l\dl'e~, tutores 6 enClli'l;ndos, aUo en qlH~ Ini,;TO~(\Nn 1\1 (;ologi(j,tlfilCh, \ y mOli \'o \10 
In ~ali( 11 (, pl'umoolon. 

Art. :!.l8. E:I liuro (Ie iLl\'(!Ilbll'i0. ac!em{\$ do 1:\ f31l1llllf31'!\('i61l di! II)~ (ltilo~. libr ... ;; 6 Uls tl'U
Illell to~, eXl!ro>ll\ r:'l. hI slI perficie (lei ed ifil'io OI.:t1pl\\lu I)I)!' (ll estnbioeililiellto, In cnpfLcid:Hl 
oullien de las aulns y otl'O~ datoti ,;obl'o el ml~mo e.lifi'::lo, illdicll'\()" 011 1;1 pln nilln ro.'poctiva. 

Art. :!-l9. Los Iibros COl1l0 1<15 pl:\llilll\~ ,.,orlitl llO\'lId'l~ C"11 ]a ItI<lYOI' e~Cl'UIHllo~id"d, 8\'i 
tawlo r~hpll\hln\5 ~. enmicndas y sor;i.n Jlro"f'ntwl,,~ t.,ua Y"Z qttO los pi,la ... 1 IIl"poetol' 0 
"isilfluOI'. 

Art. ~;)(I. ~\\ fin de clllla mes, los Re('tore; de O,)lo::i,),; S;l(:iollnle~, Diroctore" do Escuo
lati Sorml\le~ y los do oti'O~ 05tablE'Cimientt~'i ,10 OI1.,;(>l\nll1.(I. 11011>11'1\11 I"S fvrlUularios qllO 
prerinmcllte los son'in on\-ill!i os VOl' 01 .Uini4.'ri" rio [ 1l~trncciVIl i' lihlicll, l'emili.!nd()los opor
tUlinment(l !I. la In~Jlocci6n ~- deJan,lo COpi'l U(! ell"" ~n (ll archh'o del C"lnbiOCLinicnto . 

• \rt. ~ 01 . Las reLl\o~t1.s do las plllnilla .. " ,[('!leran hflc(>r,(> Ilent:\) Iii' 1o" diez primcr..:>s dins do 
carla mes ~. 18 Collt8duria dol llini:;teno Ito uar:i cur,;'J A lil.i Il\anillas rio !;1lC'ldo!:, mientm,; 
que e~e 1'E!,!lutiito no fuo:;e cumpli,jo. 

T I T U LO X I 

ni ~ I.Os i cion cs cOIUJl lcm c ll tn l'i uS y t l"lili s it fHoin s 

Art. ~,'i:2. Ouaiquiol' dificultad (Ine 011 sn apli('[Icion ofrecie"O edc Ro,::lllmento, so hal'!i. 
C<lllocer (101 Millisterio de Instl'ucciun i' iiblic.1 1)1)1' lo~ f1('ctores tlo los Cole;:i .. s Xacio1Hl1os 
indicnndo dotnllndamente las lIlodificaciune~ (, I\Hllllia('i(OI\(,~ (1\10 j\lz~a<;cll neces:ll'ills. 

Art. 2.)3. EI pl'e~ente Reglnulcnto 1'0:;il',i (le~, 0 01 Sl \1(1 Jt\lio aet Im~s(,lIte :11\,). excop
tunndo IllS Ilisposiciones rofol'entes :i. los oxl\mell()~ o"('ritos quo ~o aplicHr.in 01 ano proximo. 

r: b ')tee p '" tr 
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Art. 2.')4. Ademlts do !iU destribuci6n on folletos im~resos ontre todos los qno deboJ\ co ' 
nocorlOS para curnplirlo. los R octores do los Cologio!> Nltcionnlos cuidanil\ J e que osto Re
gl:unento sea coloclu\o en cuadros. en si tios apropiados do sus resllOCtiYOS establecimiontos . 

Art . 2'>5. Comuniquoso a '1uienes conesllonda, publiquose c ins{lIi cse on 01 Ho£,';s iro :\'1\
cionsl. 

8.A.ESZ PESA. 
E. S. QUI:-; TA:-;A . 

Los informes de los Oolegios Nacionales clemuBstran lo~ 
inconvenientes del plan de estudios secundarios y solie i
tan .Stl r eform a. 

El R ector del Oolegio Nacional de la Oapital, docto r 
Val entin Balbin, despues de anotar las inperfecciones de 
la 811s8nanza, agrega: La experiencLa deml1estra diaria
mente que e1 plan de estud ios actual , es demasiac10 largo y 
r ecargado para ser estudiado can provecho y detenlmiento 
en cinco ailos; el p r imero, segu nd o y tercero, podrian cou
tinual' en ]a misma forma en que ElstaD; p ero 110 as! e1 
cuar to y quinto que convendria extenderlos a tres anos. 

« Bastara eehar una ojeacla sabre las asigllaturas que 
compl'enden estos ail as, importantisimas en Sll mayor par
t e, como ser ]a Fisica, Quirnica, Historia N atnral , Filoso
fia y Literatnra, para com prender que en dicho plazo y 
con diez materias pOl' ourso, ]0 que da un promeclio de 
dos a tras horas semal1a les por asignatura, no es posibl e 
estud iarlas can aDrovechamiento». " 

El R oator de! Ooleg io Nacional del Uruguay, doctor 
Zubiaur, expone: «Nuestra deficiencia, en 10 que se re
fiere especialmeute a los metoclos de enseiianza: subsiste 
per o h emos mejorado. Ella sed a menOI' ya, no obstante 
ser este, reeien, el segnuclo ano que nos preocupa, 5i de 
consuno, e1 plan de estudias, los programas y algnnos de 
]a~ textos que hemas debiclo adoptar, no conspir asen COll 

tra los evidenciados deseos de r:uest,r a buena voluntad. 
« Es dificil, sino impasible, la aplicaciou de ningli.n me 

toda racional de enseflanza en asignaturas, homeopaticas , 
cuando no inconvenientemente r epartidas en el plan de 
estudiosj desarrollada:s en programas encicloperiicos 0 cal
culadamente calcadas en libr os inadecuados. 

« Es imposihle tambien obtene!' buen exito en algnnas 
asignaturas, las ciencias £isico naturales en especial, si J 

adem as de aquellos motivQs, no se dispone nl attn del ma
t erial necesario para que el profesor pueda haeer todas 
las demostraciones p racticas que elias r equieren, ya que 
se persiste en dejar al alumna en la rony t riste catego -

(1) Memoria do Instrucci6n P ublica, 1894. tom. II, ll!\£,. 6. 

b ltE'C' I 1 Jr 
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ria de recipiente pasivo de la ciencia del profesor; In que 
se convierte, para mayor desgracia, mny a manudo, en la 
ciencia del texto, es deciT, en una educaci6n pura y ex
clusivameute verbalista, la peor de toelas. Oolega del pro
fe~or debe ser el alumn'o en estaB asignaturas y pr"cti
car e ll consecnencia, a la par de 131, en tanto, cuanta ]0 
permita, el limit .. do tiempo ele que forzosamente se ha de 
disponer en un colegio secnuclario, en el que la enseiianza 
tanga un prop6sito mas general que taeniao, como sneed a 
entre nosotros, y siem pre que no se comprometa 8tl saind . 

« Mientras sigan subsistiendo los motivQs apuntad os, ien
dl'a que ser deficiente e1 resultaclo de la enseiianza, sea 
eual fuere el instituto en que ella se impart~ y sca cual 
fuel'e la preparacion del profesor que la t raRmit,a, asi co
mo la inspeccioll y critica del d irector de estuciio». I 

El mismo sistema de examenes, implantado con e1 re
glamento de los Oolegios Nltcionales, Ie sugiere las siguien
tes a preciaciones. 

<.I. Convencido de que el exam an nra 1 no da, como dice 
e1 psic610go Herzen, de ningunfL manera, la meclida exacta 
del valor absoluto 6 relativo de los di.cipulos, porque el 
resllltado de esta prueba depende de una multitud de cir
cnllstancias extraiias a1 merito r eal de los educandos, no 
ha de extraiiarse que manifieste, una vez mas, a la par 
de mi consciente entusiasmo por Ia prueba escrit,a, que, 
en adelante, segun el nuevo reglam ento, sera simplemellte, 
me valgo de I., mi.ma frase del fi16sofo citado, un S!t

plenwnto de criterio y un sllplemento enteramente secun
dario y que ningllna confianza inspirara, ni al prafesor 
ni al alumna, 1ft. cle~agrarlable impres i6n que este Hmitado 
1'01 que acarreara. infaliblemente Sil desaparicion, ha pro
ducido en el animo del que suscribe, de la mayoria del 
personal docente de este Oolegio, y de los a.]umnos que 
10 concurr en . rl'al es la verdad. Despues de dos aiios de 
poner en practica et nuevo sistema, clefectuoso solo en al
gunos detalles de pace- signifi.cacion, habia peneLrado eu 
unestros espiritu el convecimiento de Sll eficacia, no solo 
(' ___ 0 criterio mas seguro para apreciar el valor intelec-
tual 6 adquisitivo del alnmno, sino de Stl positivo valor 
educativo. El t.endia, a.dem~l.sJ tal como 10 habia p~·oyec· 
tfl.do el ex-inspector sefior Fitz Simon, a. desalojar paula
tinamellte Ia prul3ba oral, contra la eual se han pronun-

(1) .1Ielllori(l. (10 Instrucci6n Pllblica, 189,1, tomo H, p'lg. 9j. 
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ciado a unisono la pedagogia, y la filosofia mociernas, e]o
cnentemente, representadas entre nosotros, sobre el par
tic ular, pOl' educacionista tan distinguido como e1 doctor 
J. Alfre.do Ferreyra. 

« Los articulos de Herzen que ha publicado la prensa 
escolar del pais y el lUUy notable que publico el distin
guido compatriota menciollado, me ahorran la t.area de 
clemostrar una tesis que solo la l'ntina comb ate. Mani
festare solo, que, siquiera sea pOl' Ja seriedad que de
ben r evestir todo los actos de la vida escolar, el exam en 
oral, que cuando no es una lataria, es una comed ia, debra 
ql1edar c1efillitivam-ente suprimido. Ya, qne se persiste 8n no 
c1djar sl1bsistente el examen escrito, cllyas dificultades en la 
practica soy e1 prirpero en reconocer, sin que elias sean, 
110 obstante, insllperables para una voluntacl decidida, es
tablezcase de una vez, para e1 pase de un ailo a otro, 10 
que mas acertadamente da la medida del valor de los aiLIm
nos, el teJ'lnino medio de las clasificaciones mensuales. 

« El examen oral no es una prueba seria yes, a me
nuclo, un castigo, que trae aparejada la injusticia. dRay 
algnien qne ponga en dnda esta verdad? Lo dndo . c\Que 
in teres hay, entonces, en dejarl0 subsistente? Solo en
cuentro uno, CllyO poder reconozco: la rutina. 

« Conozco, a la vez, algo mas poderoso que la rutina: 
el progreso y la verdad, y uno y otnt han de imponerse, 
en fin, porque se ha de hacer conciencia publica que 
« la misian de la eseuela es preparar a]umnos para que 
comprendan y sepall, y no para que reciten para tal ella 
y a tal hora; que trabajen durante todo el ailo en vez 
de hacArl0 penosamente durante las semanas que preceden 
a los examenes; para que desarrollen 6 adquieran ap
titudes y no para que sean r ecipientes pasivos 6 meca
nismos ingeniosos que reciten 10 que los libros dicen. » 

« Convencido) como he clicho, del valor educativo 
de la prueba escrita, agregare) de Stl valor disciplinario, 
116' se ha de extranar tampoco que como director de estu
clios haya dispnesto que durante el p r esente ano, la ul
tima hora de leccian en cada asignatura a fin de mes) 
sea destinada a. hacer u na cOlnposician eSCI·ita de algunos 
de los t6picos estud iados en ese lapso de tiempo. Esa 
composicioll se hani en un cuaderno especial mente des
tinaclo para ese objeto, en presencia del profesor respec p 

ti vo y cuando sea posible del rector 0 vicerrector. El 
topico ser" elegido por el rector. T erminada la eompo
sician, e1 profesor recogera los cnadernos, los hara llevar 

32 
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Ii Stl cas a y alii los corregini y clasificara, pasanc1olos 
despues a manas del rector, ql1ien los hara clistribuir a 
los alumnos ». t 

EI rector Zubialll' terrnina 8tl memoria. encareciendo 
lac urgencia de c1ic.:tar una ley cle instrucci6n secundal'ia 
y normal que garanta la estabilidad de la ensefianza y 
del profesoradoj insiste .1~Hnas eu la o1'eaoi6n de la Es
euela 6 Facnltad Noni. . Superior, s~bre la base del 
Colegio Naciollal del Urul5aay, 10 qu e permitiria estable
eel' una enseiianza nacional con pro£e~ores argentinas 

El Rector del Colpgio N acional de Corrientes, sefior 
Guillermo Fitz-Simon, manifiesta ,al ]\IIinisterio en Stl iu 
forme annal, qu~ Ia ellsefianza del latin en la forma es
tablecida es incompleta y que cOllviE)U6 suprimirla p:t.ra 
dar Ingar a otros estndios de mayor ntilidad . 

« La enseiianza de los idiomas vivos debe ooupal' sel' ia
mente Ia atencion de nuestras '" autoridades escolares; E"S 

esta una. cuestion de tanta importancia que toda negli~ 
geneia al respecto ha dd ser cellsu1'ada, yean justicia: 
por los que algllll inter as sienten ell el porvenir de la 
Argentina. 

«No vacilo en afirmar que gran parte de los defectos 
a. que me 1'efie1'o es debido a los textos para Ia enseiiar. 
za de los idiom as mod ern os que boy eire ulan en nuestro 
pais. Hay profesores, sobre todo en la Capital de la Re 
ptlbl ica, que se dedican a fabricar textitos y es esto un tra
bajo no poco lucrativo, como los resllit'ldos 10 demuestmll. 

«Generalmen te, son estos profesores antares, los que 
haeen los pl'ogramas de idiomas que en todos los colegios 
deben r egir. De aqui resulta un monopolio que mucho 
mal esta causando a 1a educaciou; los textos estos dehen 
ser comprados .y nsados por los alumnos de los Colegios 
Nacionales y de los colegios incorporados; ror malo que 
sea un texto, sin ser ilDJluesto pOl' e1 Ministerio de Ins
truccion ptiblica, forzosamente t iene que ser adoptado pOl' 

los profesores y por sus disci pulos desde Buenos Aires 
hasta J ujuy . 

« EI gran resnltado que de somejante abuso se obtiene, 
as la proseripci6n de los buenos libras, eseritos pormaes
tros experimentados europeos y nOl'te-ame1'icanos, euya 
falta mueho nos hace». 2 

(1) )Icmorin de Insml('cion P(lbHca, 18!'4, tomo II, pag. 100. 
(2) lIcmorin citmln p:lg. 162. 
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El Rector del Colegio Nacional de San Juan, senor 
J orgs Segovia, declara que « para que Ia enseilanza pn
diera tamar un sendera de verdadero y rapido progreso, 
men ester seria que toda el personal docents estuviel'a al 
cabo de los metodos racionales de intrnccion, cuyo oo no
cimiento y pntctica requieren una especial preparaci6n 
profesional. 

«Tie1upn es ya, de que para la enseilanzi\. de nuestros 
Oolegios Nacionales sa tuviesen profesores, que del ma
gistel'io hicieran Sl1 exclusi va profesi6u. No basta a Ull 

catedratico el compl eto cOllocimiento de Ia cieucia a. 011-
yo aprendizaje ha de someter a sus alumnos; Ie es de 
gran necesiclad e importancia canaceI' las Jpyes que rigell 
Stl naturaleza y desarrollo , como asi mismo el arte de 
ensefiar que ha de pl'omover la armonica cultara de sus 
facnltades. , 

« Pero es el caso que no dispone el pais de un estable
cimiento que de esta preparacioll, pOl' decir asi, docente 
y adecuada para la ensefianza secunclariaj el cuerpo de 
pl'ofesore'i< de lluestros Coiegio.'" N acionales esM. formado 
de p ersonas que poseen cOllocimientos especiales en una 
dada ciencia, y de otros que buscan un genera de "ida 
qnq les asegul'e su pasar. Desgl'aciadamente estas 11.ltimas 
forma.n Ia gran mayol'ia, algllnas de Jas c uales i can e1 
transcurso da los aliOS, a fuerza de r epe-til' siempre Ia mis
rna enseilallza, Hegan Ii. consegnir poseer una aparellte 
buena prepal'acion teorica en el ramo qae d iatau. 

«Hay sin embargo, sns honrosas excepciones; existen en 
algunos de nuestr os establecimientos personas competentes, 
preparadas y que desempenan cumplldamente sn cometido; 
per o son elIas tau escasas, qne sn influencia nunca ll ega 
a ser decisiva en el rumbo que se traza un Golegio en 
su funcionamiento. 

",Nuestro establecimiento no creo se distinza de los 
domns par la especialidad de su p ersonal docente, y de 
ahi que la enseilanzR, sobre todo en 10 relativo it meto
c101ogia, no pueda reaccionar de una manera pronta y efi
caz. Bien es verdad que la casi totalidad de los profe
sores poseen los conocimientos que se necesitan para Ia 
instJ'llccio n que estan obligados a dar; pero pocos, muy 
pocos, son los que usan de proced imientos adecnados E'll 

su desem peno. 
«IIay profesores cuya metoda consiste en preselltar a 

su clase) diaria y com:tantemente, una dlsertaci6n 6 ex
presion del asunta de Ia lecci6n, sobre Ia que los alulUllos 

H bl otec Naclot'''l de Mlf .)t·o~ 
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cleberan recitar en 1a l,ltima parte cld esa hora 0 en 1", 
clase subsiguiellte. En la enseJlanza superior universita
ria 8ste temperamento de enseilanza seria tal vez adecua
do; los alnmnos tienen sus habitos de estudios arraigados; 
Stl clisciplina intelectllal adquiridaj necesitan del catedni
tieD una ampliaci6n y generalizaci6n tal de los asuntos 
en cuestion, que los lleve ~i. una verdadera emancipaci6n 
intelectualj alti apenas 8i tierra impol'tancia Ia recitaci6n 
en clase. P ero en un Oo1egio N acional donde es manes
t e l' que un profesor se c8rciors dia a elia de que sns 
alumnos estudian y que 10 hacen pOl' buenos metodos de 
apr enc1izaje; donde es menest er que el alumna rec ite, ya 
para que adquiera una facil y corr ecta expresi6n , come 
pftra que lTIUestT9 Stl aprovechamiento y laboriosidad; 
donde e1 alumna necesita fo rmal' de una manera nOllcltl~ 
yente su can1.cter de estudiante, disciplinando Stl mente 
por medio del armonico desarrollo de sus facu1tades; 
donde un catedr,i.tico necesita cerciorarse diaria y cons
tar;temente de que sus discipn los adqnieren habitos de 
labor asidua, el metodo de cOllferencias da nn resu1tado 
contraproducente: exime a1 a1umno de la ob1igaci611 de 
t rabajar todos los dias y tal vez In llll ico de que ad~uie
re un concepto claro, es de Ia erndici6n de Stl bondadC'so 
luaeStro. L os pro£esores que signell este metoda, logran 
formal' , a veces, en sus discipul os, admiradores, pero ja
mas alnmnos bien preparados; apenas si tienen u na Ege
ra idea del ramo que han estudiado. 

« Otros tienen pOl' metoda de ensenanza marcar a sus 
alumnos, en un dado texto) una leccion para que la con
fien a 1a memoria. y plled&.n hacer, durante la clase 8i
guiante, una recitaci6n al pie de Ia Ietra. Call tal pro
cedimiento , ejercitau , si, la memoria, pera can tal detl'i
menta de las otras facultad.es, que es raro q ue un a lu m- . 
no consiga haaer un aprenc1izaje serio Y cOllveniente de 
]a materia objeto del estudio . 

« Cuando se haya conseguido que en la ellseiiauza, pOl' 
metod os racionales, se de a la par que s61idos conocimien
tos, faciliclades para 1a comprensi6 n y e1 racioc inio en e1 
estudio, se habra hecho mucho en e1 sentido de as.egurar 
e:1 los alumnos el 1u\bito para la labor con~tante, y no 
poco lSe habra oonseguido en e1 de .emancipar sn iuteli~ 
geneia formandoles un cri terio propio». 

Refiriendose a los planes de estudios y program as v i
gentes, e1 rector Segovia, opin& pOl' Sl1 r eform a inmediata. 

« ~ Que cleberia tenerse en cuenta pa.ra la snsodicha re--
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forma? Simplemente esto: dar un canicter emillentemente 
nacional a 1a edncaci6n y tener presents q us un colegio, 
en 1a mayor parte de los casos, no pl'epanl alllmnos par a 
las facultacles ulll\"ersit,arias j sino que de~pL1es ciA tres 6 cua
tro allos de estudios, abandunan las aulas para incorporarse 
a 1a sociedad, donde, 8i ell08 no llevan un caudal de COllO 

cimientos que les de aptitudes p ar a las ocupaciones 01'

dillarias de la vida practica, se vera II rel egaclos al triste 
papel de panisitos sociales, siendo una remora para Stl 

adelanto. 
« Esta innovaci6n 6 reform a deberia traernos un plan 

de estlldios Y pl'ogramas can caracter estable, y CQl1V6ll 

dria altamente que los facto res de la obra, fuesen todos 
aquellos recto res de colegios que; pOl' su larga experien
cia, as! como por Stl competencia e idoneidad probadas en 
e1 clesenlpeno de sus funciones, fuesen una garantia para 
el debido desehlpeilo de cometido de tanta trascendencia 
})ara el pm'venir educacional del pais. 

({ D eberia tambiEm tenerse presente, en 1a confecci6n 
de los programas, que bien poco se necesitan, la conve
niencia que h ay en sllprimir ) en ciertos ramos, un cllmul0 
de detalles que tanto dificultan la enseilanza de 10 funda
mental de los mismos, al propio tiempo que incluir, en 
otros i Ja exigencia de ciertos conocimientos indispensables 
para que la tarea sea completa Y provechosa. Ell una 
palabra, se abunda a veces en detaJIes insignificantes, y 
se omiten otros asuntos de verdadera importanciaj y es me
nester subsanar este mal. 

( Si esta reforma se lleva a la pnictica y satisfaco 
las mas apremiantes necesidades actuales, se habra ca111-
biado la faz de la educaci6n del pais, que es por demas 
inconsistente y superficial». I 

El rector seiiala en este info rme, su dedicaci6n por es
tablecer medidas de disciplina, « pOl'que hc1.bitos invete
rados de negligencia Y mal comportamiento, farmaban la 
norma regular de conducta, clA la mayoria· de los aiumnos 
que frecuentaban SUR aulas. Y sabido es, que, una r eac
ci6n, que en el 6rJen dis0i plinario exige un cambio com
pleto en e1 regimen del gobierno escoIal', presenta mny 
serias dificultades en la practica, sobre todo por las r e
sistencias que despierta cnando Ia libert-ad licenciosa que 
abrjga la indolencia y hoigazaneria, va a ceder el campo 

(1) Memoria de [nstruccion P ilblicm, 189:1, tomo [I, pag. 185 . 
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a las restricciones del orden que se establece can la im
posicion del estricto cumplimie)1to de deberes en la la
bor provechosa y constanta de Ia vida escolar». 

Mencionando lnego las mejoras obtenidas en Ia asis · 
tencia de prOieS01'8S y alumnos a las aulas, expolle que, 
f"S S11 creencia de que « un profesor debe faItar a sns cla
ses solamente POI' imposibilidad (isieet j1tsUfieetda pm' cel'ti
fic.!ulo m edico, 6 pOl' uno de e80S auonteeimientos luctuo
sas 6 extraordinarios que son bien notarios en Ia vida so
cial. P i en so que Ia prescripci6n reglamentaria, gue dis
pone quede cesante un profesor que deja de asistir a la 
5a parte de sus clases, a parte de no prodllcir ningun 
r esllitado practica, pOl' cuanto, pOl' mal que agist a un pro
fesoI', se cuidara siempre liUY bien de 110 incul'l'lr en e1 
numero f at,aI de inasistencias, puede en casos excepeiona
les, tener una injusta aplicacion . 

« Creo, pues, que los pl'o£esores dehen justificar formal
mente sus faltas a clase, y que el rector debe informal' 
mensualmente al Ministerio sabre sus asistencias e inasis 
tencias COll un legajo de los docuillentos que just ifi
quell las ult imas. 

« No poeas veces me ha sucedido ha ber r ecibido una 
tarjeta, car ta 6 aviso, de cuaIquier p l'ofesol', que no podia 
aSlstil' a Stl clase pOl' estal' seriamente -indispuesto ; y at 
poco rata) despues de clase, tener Ia oportunidad de ver
Ie sano y bueno en Ia calle 6 en e1 club» . f 

La direcci011 del Colegio N acional d" Sau J uall r esume 
Stl opinion sobre e1 euerpo docents de eosefianza secun
daria, en los siguientes t erminos : 

« U n a reacci6n se impone en el orden metodologico de 
Ia ensefianza, y esto no S8 consigne en un dia, lnaxime 
cnando exists tauta h eterogeneidad en los procec1imientos 
seguidos por los divers os catedraticos, 

« Hay profesores que aplican el metodo de exposicion 
o confel'encias, ot, r os que siguen e1 texto al pie de la le
tl'a y otros) los menos, que enseUA.11 de un m odo racio
nal. P ero esto mismo no as sencillo. Se trata tal vez 
de profesores qne han enseilado una dada materia, du
rante diez 6 quince aiios y que tal vez llUllca tuvieron 
u na preparaci6n profesional en e1 arte y ciencia de la 
eclncaci6n; que tal vez 1a rutina es su metoda y que pOl' 
mas buena voluntad que pongan en reaccional' , mientras 

(1) 1lClUQria de Instrncci6n Ptiblicn, 1&94. tomo II, Img . 200. 
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no haya pasaclo e1 tiampo necesario para q U A los buenos 
resultados que se cOllsiguen pOl' ]80 aplicacion practica 
de los dictadns de Ia. ciencia educacional llloderna, hayan 
conmovido sus espiritus, DO se habra eucaminado la ense
flanza pOl' el gendero que debe llevarle a un termino fe
liz». 1 

EI Rector del Colegio Nacional de Catamarca, senor Ja
vier Castro, informando so bra la enseilanza en Sil insti 
tuto, declara que en 1& opinion de algullos profesores, 
hay programas muy recargados, lllUY dificiles de Benar , 
influyendo para ello la falta de textos que satifagan Ii su 
extallsO petitor~o, 10 que obliga a los alumnos a una 1'e
visaci6n de textos y haoe mas posada a1 estudio. 

«La enseilanza de idiomas extran jeros, agrega e1 doc 
'tor Castro, ha sid a deficiente, debido, a. mi entender, no 
,i los programas sino a los profesores, que no se dan 
Iluenta elara Clel objeto de estas materias en Ia edueacioll 
secundaria. Naturalmente que la mente del plan de es
tudios nO es exigir que un alumna, con las clases del Co· 
legio, r esulte hablandQ can perfeccion el ingles 0 el fran
ces, pues tal cosa no se consigne sino can larga y cons
tante practioa en un media a proposito y entralldo en 
mucho el gusto, pOl' adoptarse a la pronunciacion de un 
idioma diferente al nuestro; pero se comprende H,cilmell
te que su ob jeto sea ensenar Ii tradncir para aprovechar 
ese aprelldizaje y hacerlo un auxiliar de los estudios 
form ales. (?) 

« Dado, pues, que es este el caracter propio con que 
debe emprenderse el cstudio de los idiomas, debe tratarse 
de pro veer a estas clases, de profesores que sepall no ~o
lamente e1 idiom a extranjero, sino tambien el nuestro , 
!Sin CllyO r equisito no es posible ensenar it traducir (?). 

« POl' 10 general, las clases de que me ocupo tienen 
pOl' pl'ofesor a un extranjero <-Iue h abla bien su idioma, 
q uiza sea una persona doeta; pero que no conoce nues
tro idioma y se preseuta ridiculo ante los alumnos tras
ladando al espana I un tro7.O de ingles, por ejem 1'10. E I 
resnltado es el que he notado ell este Colegio: ahlmnos 
de 50 ano no pueden traducir, hablar muc:bo menos, 
cinco lineas de un trozo seucillo de frances 0 Ingles; 
esos mismos alum no:;, pOl' falta de practica, sin duda, 
no saLen usar el diccionario y toclo 10 que les queda en 

(1) )lemQril~ do Instrucf!i6u Publica, 189J, tOIUO II, pag. 212. 
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1a memoria, desIJues de dos 6 tres anos de frecnentar las 
clases, es una gue otra frase del metodo de Robertson. 
Manana ingresaran et": una Facultad y se 8ncontanl.ll COll 
que no pueclen consul tal' las majores fnentes del derecbo, 
de las matematicas 6 de la meclidna, que sin d'.'.da esttll1 
en un idioma que no es e1 nacional. 

« Sin duda que, ademas de los defectos que, eu gene
ral, noto eu la ensenanza de los idiomas, debe tenerse 
en cuanta otro Inal muy acentuado en el profesor ex
tranjero;· me refie1'o a la gen8raliclad de los que he co
nocido desde alumno hasta hoy; es la falta de habilidad 
practica 0 conoClmie llto del arte ciA ensp.iiar. No porque 
un frances 6 ingles hable bien su idioma, debe conclnir,e 
de que es capaz de enseilarlo. 

« He vista pnl.cticamente dar mejores resultados 8n la 
ensei'ianza de los idiomas a un profesor pnlctico, que sa
bia traclucir bien, can buena preparaci6n literaria, que 
a los profesores extraujeros). I 

EI Hector del CoJegio Nacional de La Rioja, sen.)!' Pe
dro A . Capdevila, da cuenta "I Ministerio de las il"re
gnlaridades con que se ha dictado la enseiianza en Stl 

instituto, en el ano 1893, debido en primer termino, a la 
destitucion de tres de sus profesores mas competentes y 
Ii la de mora con que la superioridad provey6 a llenar 
las vacantes. En ese ana, ha habido cateJras que como 
]a de aritmetica, han tenido hasta cuatro profe!o\ores, 10 que 
pl'oducia 1a natural falta de correlacion en la ense:i'i.anza. 

« La (,omposici6n del personal docente; dice e] rl3ctor 
Capdevila, debe llamar pl"eferetemente Ja atenei,," de las 
personas que pOl' leyes especiales son las encargaclas rle 
nombl'arlo. La indiferencia hacia este importante factor : 
da Iugar a que much as veces, eutren en su ('.omposicion. 
elementos que no lIevan niti.gllll contingente moral, intel ec
tuai, perjudicando llotablemente a 1a ensefianza y trayen
do a la direcci6n mas de un conflicto. 

«' Sabre la importancia que tiene en la vida moral e in
telectual de todo institut.o de E:ducaci6n) los elementos cons 
titutivos de un personal docent,e, no puede haber mas que 
una opinion . 

« Es includable que e1 personal docente de toda casa de 
educacion debe desempenar un papel muy importante, 
puesto que de el depende, en su mayor parte, la bond ad 

(1) Momoria de InSlruoc:i6a P(lblica, 189,1, t tlmo il, pli!:". ~-;. 
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de la ensoiianza que se de, as! como toclos los c1emas fi
nes que son objeto de la educacion . Los resultados de 
las tareas escolares estaran sicmpr~ en razon directa con 
la calidad del euer'po docente. Esta, pues, en e1 in
teres general :r de cada cas a de edl1caci6u i tener Ull Pl'()
fesorado bien p reparado. 

« Sin embargo , SellOl', pOl' mas buenos cleseos que h e 
t,enido, pOl' mas esfuerzos que he hecho, dentro de mi es
fern de aeaion, pOl' conser'Var este ana eI personal docente 
que pOl' Stl composici6n r espondia a los altos fines de In. 
enseiianza, no he padiclo consegnirlo. El personal doceute 
q ne ha terminaclo e1 auo escoIal' no es buena en gdnerai 
Digo asta, pOl'que ha tenicia en Stl seno varios elementos 
incapaces de Hanar deb idamente sus deberesj mas de un 
conflicto de indiscipliha en las clases ha tenido que 1'e
pl'imir lao clirecciol1; (mantas veces la. ensefia.nza se ha C011-

vel'ticlo en ltD palabreo incipiente, mata,ndo en e1 aiunlll o 
81 noble cleseo de estudiar y rel ajalldo la disciplina; por
que es 10 que consigne todo profeso1' ignorante, como r e
sultaclo de su inhabilidad para clirigir 10 que Lan injusta
mente pretende dirigir. i 

El Rector del Colegio Nacional del Rosario, senor E. 
de la Barra, manifiesta Stl disconformidad con los nuevos 
programas del plan de estudios: 

« Tienen estos dos defectos capitales, que creo OPOrtll

no sefialar a la consideracion de V. E. Es el pl:'imero. 
que en Stl mayoria son muy extensos y detallac10s y est0 
hace Ia ensefianza superficial pOl' falta· material de tiem
po para profundizar Jas cosas . La que. se galla en ex
tension se pier c1e en pl'ofuudidac1, cuando 10 que cOllvie
ne es adq uirir en el colegio las bases fundamental es de 
los eonocimientos humanos, solidamente establecidos, sin 
detalles y adorn os qu~ of usc an, y que vendrall despu';s . 

« El segundo def-ecto de estos progl'amas consiste, en 
que no estan carr elacionados y armanizados entre si. La 
cabeza, los brazos, las piernas, de este cuerpa pueden es
t.ar esmeradamente trabajados, per o al jnntarlos acaso r e
sulten una monstrnosidad, si antes no se eonvino en su
jetar estas dlversas partes a justa~ proporciones armoni-
zadoras del eonjunto . . 

« l!os defectos enllllciados explican en parte el cons
tanta ir y venir de progamas, que tanto per jud ica entre 

(1) llcmori(l de Instmcci6n l'(Jblicn, 1894. tomo [I, !'fiu. 3\H. 
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nosotl'OS la march a acentnacla y seria de Ia inetrucci6n 
seculldaria. 

« En materia de tau trascendelltal importanciu) el exi
to en la fijaci6n de los programas depende de ciertas ba
ses <5 'soll1ciones previas, que deben ser claras, itjas y 
bien definidas. 

« 11\ : ~Cluil ' es el fin de la illstrucci6n secundaria? ~Que 
se propone el Estado al darla? GQtle conviene al desarro
llo y prosperidad de la Naci6n? GSe trata de preparar a 
los j6v9n8s para las carreras liberales y 131 doctorado, 6 
se t rata de formal' hombres para la vida de la Repllblica, 
Call miLs conocimientos qUI:) 131 ad,q uirido en let eseuela? 
dSe husea una edLlcacion eiisioa y iiteraria, 6 S9 prefie-
1'9 una educaci6n mas moderna y mas cientifica? 

«Oreo que un pais nuevo, abierto a toda~ las oo1'rien
t es del progreso moderno y que l11[\1'oha a pasos agigal1-
taelos pOl' las vias industriales, "'utes que eloctores y lite
ratos, necesita preparar hombres para Ia industria. La 
cultura literaria y cientifica debe al mismo tiempo pro
poreionarse a los elegidos del talento; pero no hay porque 
imponerla a l.a poderosa masa que se eelnca f'.U los cole 
gios. Ese gran uucleo de educandos tiene otras miras y 
siente otras necesidades, concorelantes con el estado social 
y progreso del pais, eu Cltyos destinos tend"" mucha parte. 

« 21\.: l~esuclta esta cuestion, ya pueden fijarse las ma
terias de que constant la enseiianza adoptada, BU ardell, 
su jerarquia, dependencia y enlace, y e1 tiemlJo que se 
les ha de asignar a todas en eonjunto y cad a una de elias 
ell particula.r. 

« Un plan completo de instrncci6n secllndaria moderno, 
exi~~ seis arios, a 10 men os, para desarrdllarse debidamente. 

« U lla vez determinado e1 fin qua" a1 Estado se propa
ne, y el tiempo, cantidad y calidad de los estuclios en 
relacion it Stl fin; una vez fijado el enlacE" y dependencia 
de estos, la p relJaracion de bnenos programas no se hani 
e~perar; y ello es de surna nec~sidad para dar segnridad 
y firmeza a Ia marcha de Ia instruccion secl1ndaria, fac
tor t~n impor tante en e1 progreso llacional» . I 

«Los in formes de los directores de las Escuelas Nor
males dando cuanta de la march a de sus respectivos in8-
titntos en el ajereicin escolar de 1893, eorroboran las di
ficllltades de ejecllci6n estricta del plan de estudios de 

(11 .\iomol'ia do Instl"ucci6n Publica, 1591, tomo Il, !lag. 300. 
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1887 Y se explayan en la consideraci6n de sus errores . 
Ray uniformidad en la critic a y las objeciones presentadas 
pneden condensarse en las formnladas pOl' e1 director Jose 
:U. Torres, de la Escllela N ol'lnal de profesores del Parana. 

EI plan vigente adoleceria de los siguientes defectos: 
10 La esca,sez de tiempo asignado a est os estudios can 

los tres alios en que se desenvue]ve e1 plan de instrncci6u 
para los maestros normal es j 10 qu~ influy e despues, des~ 
f avorabl emente en la formaci6n del profesorado normal; 

20 La mala d istri huci6n de Jas asignaturas en el plan 
de I S'37, que no astablece la deb ida cOl'relaci6n entre las 
c1 istin tas enseilanzas; 

30 Y la falta de t:empo, com pro bad a porIa experiencia, 
p ara r ealizar un estndio suficiente de alguuas asigllaturas: 
en los Hmites t razaclos pOl' los prograffias . 

EI director de la E scuela N Q'(' mal de varOll es de Corrientes, 
senor L eandro Caussat, de acuerdo con las 0 bservaciones 
anteriorfls, propone, para salvaI' los inconvenientes apull
tados, un plan de estudios n ormales para la formaci6n de 
maestr os para la eseuela el emental, clesarrollado en cuatro 
alios de ensenanza. I 

En el ano de 1894, el P. E. solicita del H. Oongreso la X 
creaci6n de un Consejo de ensefiauza secundaria, normal 
y especial , 1'01' medio clel .iguiente mensaje qlle adjulltaba 
el proyecto cOl'l'espondiel, te. 

Buenos Aires, JUilio 13 tie 1S!:l4, 
Al llmumwle Collgr elJ(J de la Nacifm. 

lla sido U1\(1 pr(ICtica cons1~\Iltc (Ie los 8",bio\,nos J;t dc alcnnzar 01 mayol' !!l'ado lio perfec
tiOIl posiblc on III instl'uccion soclIndllria, inicinndo proyecws y rcfOl'lnllS que, 5111\-:1l\do Ins 
(leficill ilcius do los pla nes do ostudios, Iuemn l,'ltrnntia do resultados provechoso.; ~- let'tlll!lo,.. . 

Entro nosotro, lllllCho se ha hecho, r ('(Ill buonos rcsll.ltados, con relncion li Ill. iuslru('(,i;,ll 
pl'imari"!J supelior 6 unh'ol'SitArin, ~- ttllllCjue no SOil tlo<;('ousolailoros los obteuidos ('II los (;0-
le!!'ios ::\aciOJlalos, Escuelns Kormules \J institutos Cs)cciale;;, es I01·1.0S0 l'cconocer fjnC mu('ho 
nos fnlta fjlle adelautnl' pam (IUO esws institutos, concurridos pOI' mill9.l'os do Y""ones, res· 
l)Il!l(lan j\, todas las nocosillndos que sucosi\'!llI\onto se yienoll sinhondo con 01 tle~fln'o110 in· 
tolectual nlcanzado pOl' 1/\ Hop(lblica y Ins vU l'iadns manifost~l c i Oi\O~ do In riqucza Y pl'Oduc
(, ion n!lC'ionni, fue rza5 tollas que, con razon e impel'iosamonte, reclnmun Ja fltenci6n tic los 
potiOI'CS phQJicos 6 la de los cstndisUI~ quo o~tud inn el dostu rollo dol pais en todns S\lS fnces . 

E s fO I-l05O l'oconOOO1' ante todo que, en In Ho!)ublica, mas quo una logislacioll con rumhos 
fijo;; y dotct'minados, concurl'CIl {\ desen"o!\-er a cnsonnnza scculJ(lnria y non nal una mul
titml dc dis!lOsicioues sin unidnd ," conCiOl'to, origi nadas, es ,-ordnd, l)or al 11esoo lltttl'ioti('() 
y laUllablc de illlplantnr sistomas de eduCll.ci61l quo fortalozcan 1" illtoligencia ~. " igul'il'cn 
In ,:,.rncion, pel'\') no siemNo bion tOllladns y 0IKlrtullnmente npllcntins ft. nuestro vida polltiell, 
institncionnl, r riqtle~n 6 c!I]laC'idnd prodnctora, disti lltns en muchos cnsos total 6 p3rcirlJ
monte, do I:l.s naciona!! cuyos sistemas 0 in stitutos so toman pOl' modelo . 

• '\\l !l\ontn Il~ nocosidad de uniformnr nllostm !ogisladon 50bre instm ccion secuJl(l ~ rin , I'cll\· 
cionftndo!n con J t~ primm'in :.- superior, la existollcin do ta.n tos y vUl'indos decretol>, Yigcl1t('s 
IIlhlS 6 1ll0llificmlos etros, 1/\ presencia de pI'oractos quo so 10 roficren , de tenilont"ias {\ ye-

(1) :\Iomoria tle Instrucci6n P(lblicn, 1S9,1, tomo II , Inlg. 526, 
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cos contrariM, ~- lll~ modid(ls genoralcs sobl'o los 1Il1:;D10'> estl'lblecimicntus, ijUO constituren 
01 nrchiYo \"fLri:ldo do In iogisiacion nacioUlIJ sobro inSTI'uccion secundnria. 

La improsi6n prodncid;\ ])01' la iogislnci6n {j roglllillOntaci6n de o:;to ~rndo de In instrnc
ci6n y la fnltn do unhhLll on ella, que haee difieil, sino imposibl0 IIrmoniznrln con In de ntros 
g:mcios, pam quo son IInll bacna iegisiaci6n I\lIoional caractelizada pOl' su~ tendoncins, tal 
C0ll10 10 oxi~o nuostm ol'"ll.niZRci6n PO]itiCIl, ni\'ol intelectual y nocosidados ml\torialo~. 1'0-
claman, illdiscatiblomon to, In atonci6n do los ~)[ldol'es Jl6blicos. .. 

Falta unifol'm!lr 11'1 Inan)ha· de los Cologios ~l\Ciolli\los, E~clleJ[ls NOl'mnlo~, €I institutes es
pedllla;;, nlllica.n(io at d(l~onYolvimiento do los estudi\.s qno so hn~nn en cHus los nlle'~os 
sisteltla~ !Ie OIlSonnn~n reconocidos I)or \a cioncia como lIlas pro"ochosos. Y falta tambicn, 
para );"lIrulitir los I'osultar\os que ~e alClIlIcon con ostn ncertada aplicaci6n, quo olla tougn ]Jur 
h.'lse, no los decroto;; minio;terinles, fl~ciles do modilicaf POI' otms decl'OtClS, ~in6 lit ('stable que 
Ie ,Ic IIml loy quo, fIjnndo rumbas i\. In on.seilamm, amplu'e {I los institutos y al Ilerl;onai 
oncar<"ndo do unr\lI. . 

Las defic:icllcius allota.das no podn'in SOl', p,)r otm parte. tau rticilmonto S1I1\"lIdn:;, IIi nue~
tnt5 legitirna.·' IlSlliraciullos llenadas con oornp\otil oficm'ia, si todo sa ha do confiar al e~fuer
zo .y recto cl'iterso do !lno $<010. 

P ara obtonor tall bllotlos rOSlllt~ldos, os monester poneI' a contribucion 01 osfnoFm do 11111-
yor nllmcro, con tanta mns razon ClUliltO (Ilia do Ilntemano sa SliM quo, llOr nllostm Ol·!!':t
llimcion (Idministratinl, pesan sobre un 1Unistl'Q do Estado m'(iltipl05 y Illll'oll\iallte~ aten
ciOIlOS. 

A. ulla com is ion (, consojo do instruccion ~ocunclll.rin y normal, CQmpnosto ,Jo ]l('l'sonlls ,Ie 
saber y ex:~ol'iollcjll, pmlrill ancarg:ll',;olo de llonll' tl. buan tkrmiuo esm lmrte 110 la instnl('
cion de h~ JI1\-ontul1. Asi 10 hacon. los vaisos hion ol'!:,[luizado5 y quo dan {" osttl. ollso!'lauz:t 
In importancin quo on si tiene, Y 10 hllcomos talllhi6n n05otro~ can I'olacion II In inslruccion 
priuJaria y suporior. 

Por om parte, can lUi consojo lie estu c1ase, el liini"tro del ramo 5<oria asosortl!10 ~- ~
cundl\llo I'ur distillJ;uido personal do especial cOll\JletondL'\, ~- b instl'llccion secundaril!. I\(>r
Illal 0 esl)ecinl nlcan~nria 01 desarrollo compatiblo Call l:uestras necosidfldos. 

EI Cou,;ejo (10 [n~tr\lcciol\ SecundlU'in, on III forma on que 01 P()(ier Ejocuth-o so haco lUI 
hOllor do pmponorlo a 1:1 consideracion dol Honorablo Congreso, l100rll indknr nl gobiorno, 
sin temor do on;;.nyos lleli!!'fOsos, on quo modid", condollo de~arroHfl.r 0 limitllr Ins carrera" 
literadas. r lu~stll (\UO /ltllltO, rindiendo /1011l01IU;0 fi. In cullum do la llMion, condene I'n
snnchar 0 limital' Ins c(lllouimientos de los qltO so IlodiUllll a las Ilrtes milnuales. 

i';stlltliarianso, nsi, dotoni(iamente, diYOI'SOi probloillas euyn SOlllUi(l11 1\0 COl\viono rotafllilr 
1)01' llHlS tiompo. C0n estudi() ospocial. 01 Col\~oj<) indicnria los dofoct{)~ 110 q\lO adolcce 111. 

orgallizaci6n dol llrofosoro.doj qu6 amplitud debe {\arse A dotol'1uillRCllls n"'ignntul'IIS; si hay" 
cOIlYeniencia 01\ scparar la ~nseilanza puramonto Munica de lQ1; estu(lios clfi~icos; .'lac ;;:iste
ma,;, m6todos 0 toxtos conVleno aliolltarj Jmsta quo punto debe Jle;pr la OOllCIIC10ll qne so 
de on los colog-ios on combil\aci6n con Itl. i.nstruccion; Cllal os In onsonamm quo COI1\O ])m~ 
colonizfvlor, dO)lO SlIlIIinistrarso (II ostud.ianto argentino con rola.ciun II la nacion r "ns ntri
butos, y 1IIllchn.s otrns reformas 6 soluoio11os qne soan l'oolmnadas en In fOl'lnaci,m dol ('in~ 
d.ulano y on 1:1 ot".{iIUi;mci6n (10 los institutos do cnsonanza. secundarin 0 especial. 

.EI P()(ier .Ejocllti\·o l)ion&'l que la crcaci6n tlo un Consojo, en las cOluliciones Y COli las /;1-

cult:ul.os qllo estaIJleco 01 proyecto adjunto, sorvira ofica7.mente a la inHf\\ccion publiea, 110-
nando 01 notablo "MIo quo dOjan, en SII orgallizac.i&n, lo~ ("'Qnsejo~ ullh'orsitnrios~' do in~· 
truccion prilllurin, quo no han comprendido aquol grado de in"trucci0n. 

POl' los nntocc'lontes oxpuestos, 01 Pod!.'r Ejecuth'o so hace un flohel' on presentar:i la 
considoraci6u dol lI ononlhlo Congrcso 0\ adjllnto Pro;l'octo de ley, quo OSPCnt, merecer:IIa 
atoncuJII !lo "uostra honorabilidnd. 

Dics glllln\o ft. V. H. 

PROYECTO DE LEY 

El Selwfo y Ginilira de DiplltadOS, ere. 

LUIS SA E~L: PE~ A. 
Josil V. Z.\PATA. 

Art. 10 CrJllse un Collsoj o do Instnlccion Socll1\!laria y Sormal, 11110 ojol'(.'ern snperinten-
11encin sobro los Cologios Xacionalos y las E~cuelas Xormalos do la IHteion, nsf (.'QJI]O soure 
Jos cstab\ccimiontos do oflsoilanZll ospocial (InO dOllOndan del.llinisterio de TnstrllCC'i6n P(lblicII

_"'-rt . 20 El (;ol\sojo so compolldra de 'tin yrosi( ontc r cuatro yocnlos. 
El 1)l'illloro sora nombrado pOl' 01 Podol' EjOCllth'o can acuerdo dol Sanado, r to(los duranlU 

cinco anos on 01 dosompono do su cargo, pudiolldo SOl' nOlllhrados pam los perfo(Ios siguion
tos. Estos ompl00s sornn considomdos C0ll10 do llIagistcrin. 

Art. 0" Pal'l\ .~Ol' miembro dol Consojo so Iloco«itarlt ser ciudaduno argontino y haber de
selJlpol'llldo fUllcionNI importal1tos on la onsonunza secl\!ldal'ia, normnl 6 oSJlocial, 0 hailer 
mnnifestwlo competoncia y cOllsngracion ospecial on Ia insITucci6n p{tblica. 

Art. 40 Corrospondo nl Consejo: 
10 Yi!:\illlr Ia onseftallza, disciplilln y aliminisU'aci6n de todos los co;tu\)locimiClltos :\ !:'u 

c .... n:;o. 
20 Pro:yectnr los plalle!:' de estudio, 41110 doboran ser Mlmotidos rIO\' el11inistorio de .Jus

ticia, Culto e lllstru(.'cion P (lblicR {I 11\ aprobncioll dol Congre>:o. 
3" Dictar los l)ro,!!'r:unns (Ille hall do sen';r de baso n la ensoilanza, do :lCUcrdo con los 

]1i!llIeS do cstuclio ra monciOlllldos 0 (jUO so encuelltren en yii;ellcm. 

B 01 JteC:3 Nac Ot', de tv1Je -t ( c 
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4° ReglnlllOllhlt las atJ.'ibuciones y dobet-es del IlOl'SOlllll uoccnte y I\tLmwistrntiyo 01 
r0dmon llc; las clilsas y do los Q:.:amones, y eu genOl"a\ tode 10 relnti'lo al rUllci~lIa
mi('nto do los estaulecirniento;; do ollsennllza, rcso\viendo ClHl!quior lIuda respooto de 
las di5POsici')lIo~ quo (lictilre. 

!)o Estthiia\" los libro~ de toxto (IUO so Ie prosoute, :f antol'b'.ulus como tales cualldo 10 
crea com'enionte, debiondo :Ibrit concurso:'; COil eso objoto, cada trog anos. 

60 P l"tIponcl' terl\a.:> n1 )lillisterio do lll l'trucciou P(l!Jlica pam 0\ nornbl'llmionto tlo reo
tore~ ~- directoros, n:si C(l1110 11JI1'a ,-ice.tiirectol'os, regentos y profo,>oro>l, oyoudo en 
e~tos liltllnos C1lS0S la OJ)illi6 n do ~UIU('llloS. 

70 Xombmr, a. Ill'Olltlosta de los mismos, los Onlp\Ofld05 de S(lcret.ul'fa. jefes do ceimloro;; 
ayudantes do i,;,lbinotos y bibliotocarios , ' 

8~ Pr.)yectar 11\ or~allizl\cion do SIl ill"Jpio personal de secretaria, illSpocciou, contlHJu
ria, ()~tndbtica ~- (lomas oHcini\s (1110 consido,e noce;;!!ria,,; efectuar 01 nomhmmicnto 
y I'ou\{)cion do esos omploados y ro:.,l1lmontllr oj 51'1'vicio (10 aquellas, 

I). Elo\'ar COli su infol'lUo a\ .llinisterio da Instnlccion l'(lblica, las solicitudes do lx!cas 
en Ins Escuelas XonnnJe~, 

10, SUSl)ender con j\IStfl causa {~Ioil empleados que senll Ilombilldo;; POI' el :'! linistcrio 
de In"tl'll~ci61l l'llblicn, dalHio inlll O<.\iatalllonla ClIOllt(\ {~ 6sw, y exonornr t\ los {Ilia 
IlOlllbl'o dlre<:tamcnte. 

II , inrol'll\ar 1I1.lIinisterio de Instl'ucci6n Pu blica rC'spocto do los establecimientos par
ticulares que \Icsean aoojort>e t~ la loy 3D de Septiemiwo de 187", sobro libertad do on
seilan'w, ;,- on enso do o"tnl' tlcojitlos, inSIJeCCIOIHlrlo:> para verifienr 8i Cnltl illen {'{oil 

eHa y In.,: di~l)()Siei(l[\e", roginmcntarias oorl'csjl<mdient s, 
t:?, .L\,Lnlillistral' I n ~ rentns do~tinndfls al SQStenimiento de la en,;eilanza seculldnria nor

mal, r ospecial 
F I, Prc;;ontar:o.1 llillisterio de Instrnccion Pllblica, anlos dol to do Abril de cfula nl1o, 

una memOl'la del e<; taUoJ de I~l instru0ci6n SoculHIllritl, llorUlfllo especial y rnzolt oi r
clln~tancil\da de los tmbajOH efcctun!ios 01 ailo antorior, nsi COIIIO el pro~'octe do pro
S\\]luosto del con;;ojo y do los ostablocimionios !1. ~u {JIII'bro , para 01 siguionto. 

\,1, Redbir mellsuahnente las SIIIIIILS que el prosllpuosto detel'mine pm·a lOOns las rOIHl.r
ticionos Ii SII cnrgo pOl' ~uoltlos y gllstOS, rindiendo euonta en In forma ordi naria , 

15, 1!l ter\'6nir on In constrnceion Y L'Cfaccion de odificios escolnros, 
10. Uelebrar contr fLtos do fll'rendnmion tos , on lo~ cnsos cn quo los ostablecimiclltO$ de 

eusenanz/l. deb:1n fuucionar en edificios particulnn:!s. 
17, Resol,'cr , sin npelncion, Jas solicitudes pnrticularcs 6 nntllS eficiales quo ,,"er;;en 

sobre allhcacion do los I'eglamentos. 
l)j, [nfonnar nl llinbtorio do Instrucciou Publica sobre solicitudes 6 Pl"oycctos de utro 

;,relloro quo Ie hlemn l'cqll(~l'idos , 
19, Declarar los cnSHS cn que p llcdan scr d.lidos los estuuios se<:undarios 0 noonales, 

hechos en 01 oxtmngol'o . 
. \rt.,)o J. les of('cWs del inciso 1:! dol a rticulo ;Interior, so doclaran rontas de In ense

Mnllza 50C\Ul!lftria y nOl'lIlftl: 
10 l.\)5 rowlns "Qtado~ ,allualmonro en la loy de 1))'05n1lIle5to can esa objoto, y los so· 

lmwt.es do ai)OS antenores, 
2" EI Jlwlucj,lu (I I' mat1'icul(l.~, dorechos do o"flInen y C'ortUlcados. 
3' EI pl'O\I\lcido do ~'ent(\s () arl'Ond a mientos de 1o" estublecimientos IlfIcionales ,10 cn

.,;el1anza sec\\ndaria, nurmal 6 especial. Las ,'ontas nu podnin SOl' hochus sin autoIi
zacj'Jll del lIini;;terio do 11l5truccion Pllblica, 

.\l't.6· [.os lIliembros ,leI Consojo son I'OSpotlsllbles solidari ll. mOllte (\e In ill\'er~i6n de los 
bioncs llno administran . 

~\.rt. jo EL c<"usojo dosignara, eutre sus Yocalcs, un \'ico-prcsh10nto que sustituin't al Im,,~i
donto ell cnsl) lIot:e...urio, 

Art. So La~ l'esoinciOliBs 1101 Con;;ojo scrin toma(las pOl' mayoria. XQ podra (unciOllar 
CUll monos de tIes miembros 

Art, g. EL presidente ro~o!vori'i. el tramito de los asuntos y ropl'OselltaHl nl Consejo CII 
wdos los ca.~os en quo (,sto inten'cug-a, 

.drt. 10, Gomulli(IUeSO al l'oder Ejocutivo, 
,lo sl~ V. ZAPATA. 

Este p!'oyecto disClltido Y lier'eramente reformada en la 
H. Camara de Diplltados, en el mismo ano paso ,,1 H. Se
nada, do nde nO £lle definitivamente sancionaclo, El doc
tor Zapata COll esta g estion, procuI'D dar forma al pensa
luiento de SllS antecesores en el Ministerio, pero no tllV O 

]a snerte de vel' terminada satisfactoria~ente Stl empeilo 
s<' labor ante el poder legislativo. 

Otra iniciativa plausible, qne revel a los altos propositos 
del ministro Za.pata, es Ia qne c19termino la circular de 
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los primeros dias de Enero de 1895, pidiendo " los r ecto
r es de los Colegios N acio nales y a los directores de las 
Escl1elas N ormales, la manifestacion de SllS juicios y los 
del cuerpo docente de los institutos, sobre el estado de la 
-ensefianza secnndaria y normal, sus reCurs'1S y n6cesida
des; y las r eformas que se illl poniau para mejOl;arla 6 tras
formal' la indo l ~ de los estab lecimientos de educaci6 n, si 
fner a 116cesario. 

La renuucia del presidente doctor L uis Saenz Pelia, 1'0-
cos dias despues, determin6 el cambia consigniente de ga
binets . Al a::mmir el P. E.) el vicepres idente ,de la R e
ptlblica doctor Jose E. Uriburll, lIevo al Ministel'io de Ins
trLlcciou Publica al doctor Ant.onio B ermejo. . 

La memoria de 1895 p resentada al H. CongTeso par el 
ministro Bermejo, Harna la atenci6n sabre el anmento slelll
pre cr er.iente de la inscripci6 n do aiumnos en los Colegios 
Nacionales yen los particulares incorpora dos, hecho que 81 
comprueba 1a mayor difusion de la enseiianza secunclaria, 
en 1a socieJad argentina, p Ol' desgracia: al fenomeno S8 

realiza can perjuicio notorio de su bondad. 
« Este al1mento de all1mnos constituye, ~in embargo, nu 

p el igl'o p~ra la verdad8ra. eficacia de 1a enselianza, pOl' 
no tener, par el momento,' el Estado; facilidados })a1'a me
jorar los locales en que aquella se da, ni p ar a completar 
el materia.l indispeusabie que, en algunos casas falta en 
absoluto. Como consl3cnencia primera de estas deficiencias 
debo seiialar 1a mallera exclusivameute teo rica en que se 
dictan ciertos cLlrsos, que exigen permanente t1'abajo de 
laboratorio, agregJ.ndose ademas los inconvenientes diver
~OS, para la ensefianza y la d isciplina, de las g r andes 
agrLlpaciones de alumuos que aumentan sin r esultado las 
tar eas de los profesores y no plleden ser tam poco facil 
lnente conocidas ni do min adas por las dir eccio nes de los 
colegios. 

«T odo 10 quPo se aleja noto riamente de la ellse:i1anza in- -
di vidual es peroicioso, pues se inutilizan, con la exagera
cion, las ventajas de 1a colectiva: a eso se ha llegado en 
algunos co legios, a pesar de los esfuerzos hech os para evi
tarlo, los que, por otra p arte, no podiau ser lUUy grall
d€ls, limitados como estaban pOl' las modestas asigllaclones 
dol preSllpuesto». I 

( l ) :.uomorin do fnstrncci6n P (lbliclI, 1895. tom~' 1I, prig. X YL 
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Est,as deficiencias palmarias de la disciplina escolar, pro
dncidas pOl' el ed ificio inadecnado que en la Capital r en
nia CE"ntenares de a.lumnos en cada instituto, fl1era de la 
accian cle los r ecto res y hasta de los profesores; la faIt" 
de elementos de enseiianza en gabil1etes, labor atorios, y 
locales para estos, en co ndi ciones de r ealizar 1a instruc
ci6n practica de las ciencias f isico-naturales pOl' ]a expe
rimentacion de los aiulDllos guiados pOl' un person al com
peten te, estaba reagravada pOl' ot1'08 facta res impor tantes 
del problema educacional. 

«El personal doceote no es todo id6neo, dice el minis
tro B ermejo, y esto contribuye, en mucba parte, a que 
la ensellanza no sea 10 que debe ser. Es bien sabido que 
el elemento ilustrado del pais no est" distribnido en "I d e 
una manera uniform e; que, en cier tos pnntas, pOl' circun
tancias cl iversas que no ten go para que examinar en este 
momento, falta ' casi en absoluto; que h asiia ahora y pOl' 

nullt.ipies razones que fl uyen de llllestr a organizacion eoo
nomica y social, el p ro£esorado no ha sido cons iderado 
como una carrera, y todo est a basta para expliC'ar porgue 
se han nombrado, on tnntos casos, p ro£esor es, qu~, en una 
situacion normal para Ia institucion, no debieron habel' 
obtenido puestos par a lo~ que no ten ian sino aptitudes 
muy r elativas . 

«E I prinr.ipal elemento de Ia ensefianza, eR pOl' tanto) 
deficiente en general, sin que la acci6n de much os que 
reunen ilustraci6n y experiencia, sea bastante para neu
tra1izar los r esu ltados de Ia incompetencia de los demas , 
puesto qne faUa el proposito pel'seguido en la instrucci6n 
secunclaria, de dar Ii los aillmnos un conj L1nto, no solo de 
conocimientes generales fun damenta1es, sino y espec ial 
mente, de metodizar su inteligencia, ensenando]es a f' S

tutliar, para la ul terior aplicacian y desarrollo de aquellos. 
«Oonsidero que este probiema, e1 de obtt:>ner buenos 

p r ofesores para los Co legios Nacionales, os uno de los 
que mas diariamente dsben estudiarse por los interesados 
en e1 por veni r de aq l1ellos institutos, destinados a ejercer 
tanta influencia eu el por venir del pais . Sen, i\Hitil todo 
]0 que se haga en ejif ie ios, material de ensenanza, pla
nes de estudios, programas, si los encargad os de dar 
movimiento y vida a ]80 institu ci6n, se encuentl'an siem
pre en el mediano nivel actual. 

« P ar e1 contr ario , los progl'egos en el orden materi al 
contribuiran a engaiiarnos, con lo :? £a,ci I ~s ex.itos de]a 

H bllter N3': Jr ~ U8 r-;, 
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exterlorld ad, y nos despreocnparan de las faces verdade
ramente seri as del problema. 

« Actualments, es imposib!e pansar en que las Escuelas 
Normales existences puedfl.u dar elementos competentes 
para In. enseiianza en los Colegios Nacionales . Organi . 
zadas para dar maestros y profesores primarios, ll enan 
sn misiou hasta ci ar to pun to, como 10 verific '1re mas ade
lante y saria absur do creer q U8 establecimieutos que cum
plen penosamente con una tarea in ferior, pllc1ieran satis
facer exigt'l1cias mas eJ€\vadas. Tampoco puede oon8i
clerarse eEciente el sistema de haeer profesores de los 
jovenes d iplomados de la Universidad porqu8, ::; i bien estos 
1'8Unen .por 10 general un buen cauda l de conocimientos, 
careC8n casi siempre de preparacion docente, no pudien
dose tomar sino en cal'acter de excepcion, ensayos felices, 
q ne he tenido . ocasioll de veri~icar. 

« Seria, pues, necesario crea)" una Escuela Normal Su
perior; dedicacla. exclusivamente a forma r profesores para 
los Colegios N acionales, 10 que no traeria mayores ero
gaclones si !3l1a se organizara sabre It\. base de una de 
las secciones del Colegio N acional de esta oiuclad. Sa 
tend ria asi un instituto de instrllccion seollndaria modelo, 
flue ser virla de base para Ia reorganizacion pau!atina 
de torlos los demas, no so lo par los sistemas que en el 
sa ensayarian y que sedan aplicados desplle.s en los 
otros, sino pOl' el personal que for mara, llamado en breve 
t iem po a tener a Stl cargo toda Ia instrllcci6n seculldaria 
cle I. Republica . 

... Y si se considerara que est a idea fuera de dificil r ea
lizacion, 10 que no oreo, podria ensayarse la solucion 
del problema COil la Facllitad de Filosofia y Letras, cuya 
creacioll he propnesto en e1 proyecto de presnpuesto del 
alio proximo, inoll .yendo en sn phl.n de estndios, nna oate
dl'a de ciencia de la educacion. 

<l Es natnral que faltara, en tal caso, la grande e in'em
plazable ventaja de la dlsclplina, de la cohesion de una 
institllcion normal, pero de todas maneras, sera siempre alga 
mucho mejor que 10 existente, incor porandose 301 personal 
docente elementos de i1nstr acion y do ciertos conocimien
tos en 180 enseiianza. 

«Disposiciones que aseguran una situacion en los oole
glOS a quienes realizaran estos estudios) y una mejora razo
nable en los sueldos, completarian esLas medidas que, ell 
mi opinion, son nrgentes y de facil real izaoio u ». I 

(1) lIemol'ia tic Illstrucci6n Publica, 1895, tom.} U p{lg. XVU. 
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Por 10 anteriQrmente expuesto se va que 01 ministro 
Bermejo, para subsanar las deficiencias del profesorado 
seculldario, patrocina e1 pensamiento manifestado pOl' pri
mera vez pOl' el ilustrado rector del Oolegio Nacional 
de la Oapital en 1877 don Jose M. Estrada en su cOllcep
tuosa memoria de aqu61 ano. EI proposito de fundal' la 
Escuela. Normal Superior, encontr6 eeQ en muchoS! esta
blecimientos de 6nseiianza secundaria, como ha padiclo 
juzgarse por la exposici6n de las memorias ann ales de los 
institutos, en los informes de 180 inspeccion general de 
ensefiallza secnndal'ia y normal, especialmente cuando COll
taba al doctor Juan A. Garcia (hijo) a]frente de esa re
particion, y por fin en llltima hom, repercutia en el 00-
legio Nacional del Uruguay, cuyo rector Zubiaur pecHa 
para 8n establecimiento 180 prillacia de sn instituci6u, fun 
dandose en sus antecedentes histol'icos en Ja educacion 
naciona l. .. 

Este pensamiento de fundal' la Escuela Normal Supe-
rior, sistema de formaci6n del profesorado seculldario que • 
ha sido abandonado pOl' todos los pueblos que 10 han en
sayada, f y qU6 en lao misma Francia, Stl patria de Ol'i-
gen y explelldor, piensase en uua reforma fuudamental, orga
nizando e1 sistema de los seminarios pedagogicos de ensefian-
za. secnndaria, Ia trarl iciou alemaua triuufante en toda~ Jas 
nacianes preocl1padas de este interesante problema, presen .. 
t aria entre nosotros illcouvenieutes insalvables si se lleva-
ra a la practica, pues, estudiando el concepto que debe 
presidir Ia organizacion de una Escuela Normal Sl1perior 
se r ecC'uoce de inmediato, que un Colegio Nacional no po-
dria ser utilizado, como se propone pOl' el ministro Ber
mejo ; sino en Stl ed ificio y sus laboratorios, casos bien 
delezuables si se consideran las enormes deficiencias que 
hemos apuntaclo. Por otra parte, fuudar la Escuela N or-
mal Superior, tomando como modelo la tradicion france-
sa, seria crear un instituto superior en ciencias y letras, 
con dotacion especial de profesorado, laboratorios y gabi
netes, y el problema queclaria sin solucion todavia, en 
cnanto a Ia practica pedagogica, como oeurre en Francia 
y que es 10 que da asidero a las tentativas de la r eforma 
radical de su sistema. 

Aborclando la consideracion de los planes cle estudios 
y program as de los Colegios N acionales, el ministro Ber-

(1) Vease: Langloi;;, L a propamtion profos£iOllC\JO (~ l 'im.oignomont £ecomlairo. Paris, 190'2. 
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mejo que habia farmada parte de Ia COtnlSlQn l10mbrada 
})01' e1 millistro Glltii:rrez y que expidi6 Sil informe en e1 
ministerio del doctor Carballido, expon8 8tl pensamiento 
en los signientes terminos: 

« No hemos lIegado todavia a fijar los principios capitales 
a que debe ajustarse e1 plan de estlldio de la en~efianza 
secundaria y esta indecisio n se traduce en r e£ormas f1'e
Ctlentes y contradi ctorias. 

« No es pos; ble, dado el rapido progreso de los conoci 
mielltos y e1 perfecciona.miento en los metodos, determinar 
en una forma absolnta Ull plan de 8nsenanza, para que 61 sea 
illconmovible y e1 ejemplo de naoione<5 en que estos aSUll

tos SOn admirablemente estudiados nos 10 demueBtra, ob
servandose en sus planes modificaciones paulatinas, aunq ne 
siempre deutro de un orden sistemado) aplicando a la vez 
108 resultados de la experienc,ja general, aut ariz ada pOl' 

la opinion de alta. personalidades cientif icas, 
« Entre nosot,l'OS no ha pasado 10 mismo y las reformas 

que han sido a. veces fllndamentaIes, no han tenido; por 
regIa general, mas origen que impresiones del momentn, 
sin estlld iQ previo y sin que la nueva obra llevara consi
go la alltoridad de labor consciellte . Solo en dos casas, 
la causa del cambio ha sido explicada de lma manera sa
tisfactoria: en 1884, al decr etarse el plan cllya primem 
consecl1encia fne uniformar la enselianza en todos los co 
Iegios) dentro de un sistema razonado y can un espiritu 
nacional y en 1891, al d ictarse el plan que, en 10 esen
cial, rige actual mente, aunque despues haya sido moclifi
cado en mnchos eli?' sus detalles, sin raz6m alguna CCll1Ve
niente. 

« Creo q'lte el plan actltal t iene un gJ'avp; inconveniente: ~·lt 
d1t1'aci6n que conside1'o b1'eve, y esto puedo decirlo con fan
tao 'lnayo}' seguridad, cuanto qlte f01'·m,e pm·te de la comisi6n 
nombmda 1)0" el doeto,' G!itie1'1'ez, jJllinist1'o de Instl'lleeion 
Publica, pw'a p,'oyeela'l' el lJlan, habiendo pl'opiciado In 
dumc;o" que se arepto, 

(( No Ita dado resultado en lct p1'dctica esa 1'e/'cwma, y en 
ella estdn de acuerdo todos los que intel'vienen en la segltnda 
enseftanza . La distribucion de mater'ias que, por consenso 
casi universal, dehen ser incluiclas en e1 pIau, se hace cli 
ficil dentro de los cinco anos aetnales, 10 que produce el es
tudio deficiente de alglluas) 6 el recargo de cursos, en q ne 
deben ser simultaneamente adquiridos ciertos conocimien
tos. De manera que puede afirmarse, que una ampliaciou 
.del plan de estudios a seis aliOS, es algo que se efectua-
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1"a can plena conciencia, existiendo todos los antecedentes 
necesarios para quitar a la reforma el cantcter de capri
chosa e inflludada. 

«La obse1'vacion corl'iente de qUle los est-nelios secunclm'ios 
estel'll, 1"eca1'gados, obedece, en m'i 01Jinion, ci 108 defectos 
sefialado8 en el plan; al c1'itel'io antidentifico con que estcln 
'redaclados los actu,ales l)l'ogl'lt'Inas, que abru'I1zan d los estu
diantes con detalles inlitile., im1' idiendoles disce"ni,' 10 f'''' 
dmnental de cada ",ate,.ia; ti la falta de 1"'e1'amci6n de 
los pl'o{esores, en la forma que man'ifei'jte antel"io1'nzente, 
q"e los inhabilita pam salvaT los defectos de los l)1'og1'a-
1rWSj y, tmnbien, en gran parte, ci la tendencia de los 
alurnnos d no ('studim', l'imi ldndose d gnna?' CU1'SQS de c~(;al
quie~' rnanera, tendencia f01nentada PO}' los pad1·es· de fami
lia y qne no es sino una de las l1wni/,estaciones de nuestro 
estado social . 

«C"alqui81'ct q"e .<can los ,Iefectos del plan y de los 1"'0-
g l'a1nas qlte lJltedan constituir un 'I'ecw'go del t'l'abajo pm'a 
los alu1mnos, no es vel'cladero afi1"1na1' que estos tengan una 
tarea snperior d sns /'lwl'zas, Los prog1'amas vin entes exigen 
111,enO}' contrac(.'i6n qtW los de mnos pasados , gne e1'an Uena 
clos ,c;in qztejas y con proveclw bien perceptible, siendo 'l11,ds 
liv'iano8 que los de instittfttos ancllogos de EU'I'opa, cuya 
extensi6n actual no es atacada pal' nadie, Si el estltdio fnel'et 
let oC!<1'aci6n p" in cil)al de los estudiantes, si dedicamn ci el 
'Un es(uel'zo met6dico y 7'eposado, si no espera1'an hasta el 
final del cW'so pm'a a)J7'enclel' lo qne estd calclllado como 
tal'ea de todo el pel'ioclo escolm', no lwb1'ia segm'amente 
l1wtivos para el cl't1nttlo de obsM'vaciones al plan dp. estu 
elias ?J este dm'ia fn£tos que en el momenta no se consiguen, 

«De toclos modos, es necesal'io mejorar todos los fac 
tares de una buena enseilanza. y , con este pl'op6sito me 
p reocllpo de una reforma del plan de estudios que con 
sistira, an te to do, en e1 aumento de su durfl.ci6n a seis 
aftos, en ]a creencia de salvaI' asi los inconvenientes indi
cados anteriorm9ute, A.I mismo t iempo, tl'ata1'8 de que el 
nuevo p ]a.u no sea un hacinamiento de materias, sino un 
conjunto met6dico que llene las aspiracioues generales , 

« Es dificil contestar la absoluta pregunta de Spencer: 
~cual es el conocimiento mas ll.til? P ero , deutro de las exi
gencias de la ensefianzl;l. seculldaria, puede afirmarse que 
deben ser il1cluidas can prefereucia en un plan de estu
dios, aquellas materias que, respondiendo a los oo nooi 
mientos mas necesarios y difundidos, tengan a la vez un 
valor especial, del punta de vista de la educaci6 n. Esta 



- 516 -

te1.1dencia., que di::3minuye Ia importancia atribuida ante
riormente a ciertas ciencias, que no han conseguido fijar 
aun iucontrasta blemente sus principios capitales y en las 
qlte el portentoso adelanto de hoy puede lJegar a ser el 
craso error de manana, sera Ia que caracterizara. el nue
vo plan. Se preferiran en .01 los co uocimieutos que meto 
dicen, que disoiplinen, que habiliten el espiritu de los jo
veneR para las grandes tareas iuteIectuales, hacienda a un 
lado todo aquello que, simplemente artifioial, se pierde 
f,wilmente, sin otro resultado que el fastidio y hasta I" 
repulsiou por el es tudio . 

« La variacla nomenclatura geografica, la inacabable 
crou01ogia; los experimentos qllimicos que no conduzcan flo 
la c1emostraciou de algunos princip,ios de importancia, el 
palabl:erio efec.tista de ciertas demostraciones fil os6ficas, 
Ia acumulaci6n de terminos exoticos en las ciencias natu 
rales) todo eso debe desaparecer de Ia ensenanza, para 
clar lugar al estudio de 10 verdaderamente fundamental , 
de 10 permanents, de 10 que sirve de punto de refer eneia 
para todos los conocimientos que puednn adquirirsa en 
10 futuro . 

« Es natural qu.e a1 mismo tiempo se lllsista en aquellas 
asignatnra~ que taugan llna importancia 11aeional y que 
esta tendellcia llegue i:l modificar la anterior en algtll1 mo
mento, no creyendo necesario detenerme a justifiear tal 
proposito que se impone facilmente. Tambieu, y C01110 

consecuencia tengo Ja uonviccion de que es necesario su
primir ciertos estuclios, como e1 del latin, ligados en 
Europa a una t radici6n bien explicable y a exigencias 
sociale!:ol r espetables1 pero que no tienen lugar entre noso~ 
t ros) en un plan de 8nse-i'iallza secundaria, pOl' las di£e 
rencias entre uno y otro media. 

« La confecci6n del plan que se ha demorado en Ia 
er eeneia de que V. H . despaeharia en este ano el pro
yecto de «Consejo de iostruccion secundaria», se lieva a 
cabo aotualmente, habiendose eneargado cle ella I.. Ins
peeeion de Colegios Nacionales y podr';' llevarse a la 
pnictica en e1 proximo ourso escoIal'». I 

Oon 10 expuesto anteriormellte, el ministro B ermejo se 
declal'a partidario de un pIa n moderno de enseiianza se
cllndaria para los Oolegios Nacionales de la R epl.lbli ca, 
viene a ser as!) el segundo Min ish'o de Instrucci6n Pl.lbli~ 

(1) )lornol'ia uo t1l5truooi6n P I'lblicfI , 1595, t'lOlO H , fHlg . :xx, 
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ca que proclama esta opinion en dOClllllentos oficiales, 
pnes el doctor \Vilde en ignal cargo, establecia en el he
che esta l'eforma fllnciamflntai en Ja tradici6n de los es
tuciios secundarios argentinas, al suscribir e1 decreta de 
Octnbre 9 de 188G, reformanclo el plan de 188" y dejan
de el estndio del latin como facultativ<). 

Concuerda igualmel1te can el doctor "Tilde en aumen
tar los estndios seculldarios a sels aliOS, opinion que tie
ne Sl1ma .importancia, pnes, el ministro Bermejo, como el 
mismo 10 expone Oil Stl memoria, fue partidario del plan 
a desarrollarse en cinco alios, que la experiencia ha de 
mostraclo illSl1ficiente para dictar toeIas las asignatllras 
que tenia que abarcar imprescindiblemente. 

La ensefianza moclerna, de insbrnccion general, podia 
desenvolverse de un modo regular en los seis anos pro
yectac1os, si se conservaba ademas el ailo preparatorio en 
las Fac111tades 1 que darian este canicter a ]a instrucci6n 
secunclaria, it. base general clispensada en los Colegios Na
cionales. La dificultad imposible de vencer, de englobar . 
en seis arras los estl1dios preparatol'ios, alln sin Ia ense
ilanza cblsica, se c1emostro eyiclente al ministro Bermejo, 
cuando en 1897, presento al H . Oongref:!o su plan de ins
truccion secundaria, polifl1l'caclo, en la seccion prepara
toria para Ia universitar ia. 

En esta misma memoria de 18~5. el rnillistrc. B ermejo 
cia cnenta al H. Congreso de que se ba estableeido la ins
truccion militar obligatoria en los tres cursos snpel'iores 
de los estndios secundarios y normales, segllll un plan 
metodico de enseiianza desempeflarlo pOl' ofioiales deJ ejer
cito nacional. 

«El plan de estudios de las "Escuelas Norrnales, agrega 
mas adelante, ha sido en este liltimo tiempo objeto de 
criticas que considero j llsta~, 

«Se ha observado que los maestros normales, no adquie
ren ell aquoJlos, toc1os los conocimientos que son indispen
sables para desempenar con exito Sll mision, atribuyen
close est a deficiencia al poco tiem po destillado a la ensp
fianza de ciertas asignatnras glle no permiten profllndi
zarlas 10 bastante. 

« L os procedimientos escolBres no Lan segnicio, pOl' 

otra parte, el movimlellto de progreso evidente en lTIA.te · 
ri~ de p.ducacion . 10 que es tanto nuts sensible cnanto 
que, los institutos ncrmales, como es bien sabiJo, estau 
destinados a marcar 103 rnmbos generales de 1a enseilan-
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za, aplicanclo y adoptanclo los nuevos metodos y demas 
adelantos de la ciencia. 

« Las Escuelas N ormales estan, pues, eu el mismo es
taclo en . que se encontraban hace diez ailos y, en tales 
materias, el estacionamiento es un r etroceso, sin que 
landables esfuerzos aislados, que son bien notables en 
algnnos establecimientos, pueclan Dlodificar la situaci6n 
geueral, sirvienclo, pOl' el contrario, para patentizar m{\s 
a. esta. 

« SOl1 aplicables a estas escuelas las observaciones ex
puestas al tratar del personal de los Colegios Naeionales, 
especial mente tratandose de los profesore., a cnyo cargo 
estEm los curSDS normales. Los curs os cle aplicaci6n esbill, 
1)01' 10 general, mas al alcance de los maestros1 aunque 
tam poco tengan la ilustracion y la 'aptitnd que exige un 
puesto modesto, pera de positiva inflnencia en la marcha 
arlllollica de la institucion». i ... 

En ouanto a los planes de estlldios norma1es que, en 
1886, r epresentaba un verdadero progreso y una supe
riorid ad indiscut ible sobre los secundarios, como se ha 
demostrac1o '1n su oportunidad, el ministro Bermejo apoya 
I" protesta general que levantaba en el magisterio las 
r eform as de 1887 vigentes en 1895 y criti cabJes con jus
ticia Qll toclas las secciones de sus estuelios. 

« Se h<:\.oe imprescindible aumentar e1 11llmero de anos 
en los cursos llol'males, tant.o en las escuelas de maestros 
como en la de profesores. 

«En los primer os, la ensenanza que se cia es mucho 
menor que la comprendida en el plan de estudios de los 
Col~gios Nacionales; fuera de las asignaturas especiales 
0amo peciagogia y Stl correlativa, I a pra.ctica de la ense
flanza. Los maestros diplamados, tien'311 pues, un mini
ma capital de conocimiento~, que los hace incapaces de 
dirigir con autoridad intelectual una clase cualquiera. 

« Mas: en el deseo de aparentar gran cantidad de estu
dio, e l plan de las Escuelas Normales, condensa en cacla 
uno de los eursos anuales, program as considerables qne, 0 
no se coneluyen, -en euyo caso el conoeimiento de la ma
teria es incompleto, 0 se ven ligeramente, sin que quede 
en los alumnas nocion alguna fun damental y permanente . 

• rroc1o esto es, pue~, artificial y enganoso y urge reac
cionar contra ella, para evitar que las personas a cuyo 

(1) .)i CJnll ria do Imtl'Ucci6n Pllbli~l\, 1S9ii, t l)Jfl'l II, png. XXIX. 
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cargo debe estar la ensenanza primari", por la que el 
pais hace tantos sacl'ificios, 110 puedan corresponder a las 
ex igencias de tarea tan trascendental, 

« He encargado) pOl' consiguiente, a la Inspeccilm de 
Escuelas N ormales la preparaci6n de un plan de estudios 
con la base de cuatro ailos en al curso normal, para las 
esclle]as de maestros y seis para las de prefesores, en eu
ya enSBiiauza son tambien notorias las deficiencias ya 
apuntadas» . 1 

L lama la atenci6u del ministro Bermejo ]a inscripci6n 
enorma de alumnos en las Escuelas de Aplicaci6n fuera de 
relaci6n can la escasa concurrencia de alumnos-maes
tras en los curs os Dormales y pregunta 8i can ella no se 
desvirtua el canleter de la institucion. La amplitud del 
campo de observaci6n y de experiencia pedag6gica, no 
puede 'sino majorar las condiciones de una aseueI a nor
mal y la interl'ogacion del doctor Bermejo tenia Stl mayor 
razon de ser, al juzgar la oportunidac1 de fundaci6n del 
instituto normal mi smo. 

« Las Escuelas de Aplicaci6n 1 expone en Sil memoria, 
tienen dividido BU curso en seis nnos, sumamente recar· 
gados por la cantidad y calidad de Jas materias. Es im
posible que los alumnos plledan lIenar eumplidamente sus 
programas como se ha observado tambien en las escuelas 
dependientes del Consejo General de Edueaci6n. 

« En los cursos en que este l'ecargo se hace mas nota
ble es en los dos primeros, porIa q ne es pnLctica en to
das las escuelas devidir en dos secciones los mencianados 
graclos dando asi al curs~ del departamento de aplicaci6n 
una cluraci6n de ocho ailos . No ha habido mas remedio l 

que autorizar, con la visible tolerancia, este cambia en el 
plan de estudios, que no se hllbiese poclido eumplir exac
tamer. te de una illallf\ra racional. 

« POl' esto, pues, la reforma que S6 proyecta no sufriria 
recargo de tiempo para los aiumnos, sino que de ese pun
to de vista, se limitara. a metodizar 10 existente, evitando 
violaci6n f lagrante y obligacla de las disposiciones del 
Ministerio. 

« Es natural que se aproveche el momento para intro
dueir ell el plan las mejoras aconsejadas por la practica 
pro pia y por la extrana, dentro de los limites impnestos 

(1) :Jlemorin. de In strncci611 P{l blica, 18{).\ tomo IT, P!'~ . ~-XX . 

... 
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porIa competeneia del personal y pOl' los r eOU1'808 gene
r ales can qUA se cuenta par a la enseftanza». I 

Es couyeniente recordar que el plan de estuuios de las 
Escuelas de Aplicacioll fu e copiado exactamente del plan 
de estudios p rimar ios adoptado por el Consejo N acional 
de Educacioll para las escuelas de 10. Capital y de los 
territorios nacionales, y ademas, que, de psta. base partio 
el ministro Pos,se para r edactar los planes de estudios 
normales y secundarios que se pusieron en ejecnci6n el 31 
de Diciembre de 1887 y el 14 de Ellero de 1888, 

La ley de 10. educo.cion comun de 188,(, venia a ser de 
este modo el factor principal en los trastornos de 10. ins
truccion pllblic:1, precisamente ell el instante en que pa.r
tiendo de sus fundamEmtos, se penso en establecer Ia 00 -
rrelaci6n de 108 estuclios ... secuncl~rios y nOl'males y Hegar 
hasta. los sllperiores en una progresi()u r egular . La ley 
de 188 j) establece en sus prescl'ipciones, un minimum de 
instruc6i6n pl'imaria obligat(lria~ lOmaudo como modele 
lao iustrllccion maxima ele!Jlental de los pueblos mas ade
lalltados y coloca 0.1 pais fuera de la pl'oporcion que debia 
guardar en Sll lucha con el analfabetismo, la p rimera et.a
pa en el desa rrollo de la educacion COffillll. 

La ley nacional mencionada, r esulta'l ante un examen 
detenielo, caleada sobre la ley de igual canicter de b 
provijlcia de Buenos Aires, de 1875, producto de la refor
ma liberal de su Constitucion; pero la ley de 1881 dicta 
un plan de inshuccion minima obl igatoria, mientras que 

1 ley provincial delega en su Cansejo General de Ednca
cion la prerrogativa de fijarl a de tiemlJo en tiempo « 0011-

siderando 1 tanto los l" BCUrSOS y necesidac1 es pecllliares de cada 
10caliciad 1 ell razoll de sus condiciones econ6micns, cuanto 
l a necesidacl esencial de formal' e1 canicter de los hombres, 
porIa enseiianza de Ia religion y de Jas institnciones 
r epllblicallas» . 

Respecto a los lltiles de enselianza e.n los institutos 
docentes normales el ministr o .Bermejo no es menos es 
})licito para hacer comprobar sus d ificiencias. 

« El material y mobiliario de las Escllelas no son com
pletos. Allnque en muchos casos, no es necesario que 10 
sean en 1a proporci6n de los Colegios Nacionales, en otros 
debian ser mayores, par a utilizar en la enseuanza, los 
r esultados de Ia esperimentacion comparacla. Los ensa-

(I) Momol'in tlo Tnstl'llccion Piiblic:t. Iffij, tomo il, pA~. XXX[I. 

• 
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yos de metodos Y pTocedimientos tau esenciales en los 
institutos nOl'lllales) exigen tambiell un material completo 
y de permanente renovacion 

«Nacla de esto es posible. No 10 es siquiera el tener 
aparatos e illstrulllentos de aplicaci6n cOl'riente: en tCJ

clas las escuelas, porque la canticlad votada anualmente 
con tal objeto) alcanza a penas para adquirir los 11tiles 
de uso clial'io y los libros ordinarios de texto, que seglll1 
disposiciones vigentes) dehen ser entr egados a los alum
nos-maestros. 

« Escnso insitir can V. H. al hacerle presente que el 
r emeclio para tal dp-ficiencia es s9ncillo, bastando aumen
tar la partida cOl'respondiente en el presnpuesto » 

La edificacion esoolal') uno de los elementos mas fnn
clamentales en toda ' tOeforma educacional. cuando se in 
pone c10tarla de locales apropiados pam ia enseflanza, qne 
de otro modo -.tiene que dictarse cle un modo imperfecto 
y hasta no dictarse, preocup6 tambien de inmediato al 
ministro Bermejo: 

« Otm dlficultad uotoria es la r eferente a locales pa
r a las Escuelas Normales_ Las que 10 tienen propio no 
estan mllcho mejor que aquellas que estan instaladas en 
casas particlliareso porque no se ha tenido presente p or 
r egia general. en su construccion) las reglas esenciales 
de la edificaci6n escolar. Son casas que sirvpn para es
cnelas como podriall se1'vir para cl1alql1ier otro objeto . 

« Agreguese que, en mllchas cil1dacles) ])01' clefectos en 
los materiales empleados_ " pOl' las lIuvias copiosas <5 
pOl' los fllertes cal ores, 0 pOl' todo junto, hay que efec
tuar permalJente~ refacclones y se comprenclen1. que en 
]a partida especial del presupuesto, es. imposible distraer 
fonclos para empezar la cOl1strnccion razonabl e ch~ edifi
cios especiales para la ensefHl.l1za normal. 

« Como en e1 parrafo anter:ior, hago notar que la soln
cion de esta dificultad es conoc.ida, no siendo tan faC'il 
de reali zar por e1 monto mas cr ecic10 de Jas sumas que 
se necesitan. P ero. de todos mod os) es un problema que 
hay Clue r esolver; caela elia con mayor urgencia y qne se
n\.. mas oneroso CLUl,.nto mayor tiempo se Ie abandone . 

« R elacionado con ';1, esta la disposicion de la ley que 
obliga it las provincias a costear los locales do las Escue
las Normales, hasta tanto tengan eclificios propios. No h a 
sido posible altel'ar la pn\ctica establecida de que la Na
cion tome a su cargo esa erogacion, porque, de 10 contra
rio mU0has IJrovincias clejarian de tener esas escneIas, por 

t· J N:1C ~ II t-' J e _r 
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1a imposibilidacl en que se enc uentl'an de cumplir COil la 
prescripci6n mencionada. Seria basta un con trasButido, 
ac1emas, que la N acion exigiera Stl cumpl imiento cuando, 
en cier tos casos, tiene necesidad de contribuir a1 sosteni
miento de la administracion local. 

« Debemos, p Ol' tanto, esperar hasta que todas las pro
vineias hayan alcau7.:ado un cierto g rade de prospel'idad 
que les per mita oolabo1'a1', en la forma de 1a ley, en el de
sarrollo de la instruccion pllbl ica» . I 

. La b1'U8 0 & fundaci6n de tautas Escuelas Normales en la 
Repllblica, sin consul tar eu ml1chos casas las condiciones 
de la localidad en que se las ubicaba, ni 8i couvenia mas 
a In instrueci6n pllblica fomentar la formac i6n del maes
t ro 0 de la maestra para la escnela primaria, planteaba 
un problema economico y social) ya insinuado pOl' e.1 mi
llistro Zapata y que e1 ministro Bermejo presenta igllal-

t 111811te a Ia consideraci6n del H: Congreso. 
« La qne es mas n ece~ario es disminuir e] llll.merO de 

Escllelas N or males, refuncliendo algunas entre 81. En 
ciertas cilldades. uno II otro de los establecimientos exis
tentes no tienen: alum nos) sin que esto parezca originado 
pOl' una causa momentanea: sino pOl' ci rCul1stancias pecu
Iiares de la localidad. En el Rosario, por ejemplo , Ja 
eseusla de maestros no prospera. T iene un lltUnel'O de 
alum nos-maestros insigllificante; asi sucedi6 eJ ailo aute- , 
rior y es muy fU11dada la uzon que gener a l mente se cia 
para tal re.ultado : en el Rosario no h ay dedicacion por 
una carrera de r esultados lejanos y modestos; la orgalli
zaci6n social de Is cilldad lleva a las gentes a profesio
nes mas activas: agr iellitore"s, comerciantes. 

« Serla entonees mny pr udente, en YdZ de inntilizal' tan
to dinero en e1 sostenimiento de la eseueIa de varones; in 
eorporarla a la de IDujeres y, cou 10 que aquella cuesta, 
cr eal' otro instituto: una esenela de eomercio pOl' ejemplo, 
que parece estar mas en armouia can las tendencias y ne
cesidades locales. 

« Habria asi en e1 Rosario una eseuela mixta, sin que 
esto tum'a un eusayo arriesgado, puesto que fUllcionan ac
tualmellte och o de ese caracter sin e1 menor inconvenien
te, y se tendria asi un nuevo establecimiento destinado 
quiza a buen exito . 

« He citado el caso del Rosario, por ser uno de los mas 

E t a ~ (' ~ Ji 
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claros, pera . n o es 91 {mica . Esta r eforma aplic ada con 
cri teria , sera, en mi opinion, de excelentes r esultados . 

«P Ol' 10 m en Ds , no S6 malgast aria el diner o y S9 incor
p orariau al orgallisll1o edu cador del pals, nnev as y prove
chosos elementos» , I 

L a primel'a r esoluci6n de impor tancia suscri ta por el 
ministro B ermejo es 01 decreto del P. E . fundando la Es
c"ela Norm al de profeso ras No 2 en la Capital. 

Dopartnmonto 
d. 

IJliitruccion Pilblica. 

CONSIDERAl'OO: 

Buenos _\ire~, .\l:u-;.:o" Jo 18&0. 

10 Quo (lesde nl\05 autorioros so nota In lIocosidad ilo crear 011 esta Capitll! una scgunda 
Escuota Normal lie profesoras POI' ho sel' do suficiento cllpacidad el edificiO doudo {ulLciona 
In (lxistente Y POl'quo, nUll'"!1l0 10 fuom, no os posibl0 orglllliml' ciontificllllloutc un instituto 
nonnni COll 1111 lIumero cOIl~ido]'ab:e do 11!lIl1lnas; 

2<> Quo est'l. lIocesidm! ~o ha hocho m{1S evidonto on cl prcsento aito nn quo solo )lara 01 
plimor curso nOll\m!, hlln'solicitado matricula, dosciontas cincuentn niilas que so enCllcntrall 
Oil condiciones roghunelltarias pam sor a(imitidas en In oscuola. 

30 Quo lit amplhlciun del edificio de In Escuola N Ol'lmtl de pl'ofesoms, ordonada antolior
mouto, 5i bien pormihria 01 funcionailliollto de Iluevos cursos, pl'Oducir1ll. illcom'onientos Oil 
la march/\. do III oscuehl par In confusi6n inhcrento Ii toda gran roulI i6n Ii(' nlumuas y a In 
imposibilidnd I)or pa rte dol pen>ell lli direct ivo, de alendor dotenidamonto a cada Wla (Ie 
elias, deiJiondo las llUOYaS COllstrucciolles sor utilizadns on las instalacione;; auxiliares del 
establoCimiento; 

Jo Que 01 Cons('jo Xacivnnl de ~ducacion ha puosto a dis]lOsicion del !l.1inistorio UllO do 
sus ollificios para la illstnhu.:i6n de la nuova oscuola, facilit.1ud0 Il ht yor. los demAsdotallos 
de Ill. mismn, como 10 mllnmesta 01 Inspoctor Geneml do Ensenama Secundan.'1. y Normal; 

50 Quo no serfn posihlo aspomI' lHlsta 111. .'1.portura dol Honorablo CoU';''TOSO para la orgal\i
zaci6u do Ill. Iluen~ c:cne l l~ pOl' al poco tiOlll)lO qlle quod aria pHl'l\ 01 fa)lciOJl.'1.mionto. ha
biendose por otra parte, previsto on la Loy de Presupucsto cnso;; como 01 prcsente nl csta
blooor tula pani,la para Ilrofcsorcs oxtmordinarios (inciso 16, it('m 30). 

El Pre8id~lilt dd la Rep!(/JIica-

DECII~-:TA: 

J.rt. 1 0 Creaso en esta Capital una lIum-a Escuola XOllllal de IlrofosortlS en que £0 dara, 
I)or oslo ario, 01 primor CUrSo 1101"1111\1. 

Art. 20 Esta oscllela fUliOiolHll"{l Oll 01 loonl qno desigllo 01 COllSejo Kaciollnl do Edncaci6n . 
~\rt. 30 La oscuala rondra llIl8. directora, una Vicooir<:lctora, I\lll\ Sccretarill. una Celadora 

y 01 n(unaro do pl"Ofe:;;oros que sea 1I0COSHrio toniendo en CUOlltt~ 01 personul do In escuola 
oxi.;tonte. . 

_l..rt. "0 EI su olUo do estos ellll)loados se impll tHI'tI. llfo\"isol"inmcute nl inci~o 16 itom 30 
11('1 P rosupuesto de Instrllcei611 Pllblica . 

An. 50 La Escnola do Aillieacioll sera fonnada pOl' ulla escllolt~ gmdunda de las quo f1l11-
ciollall actuailllonte, lJaJ;l\ndo S1l Uircctora ft !<Or regollte do aquollil . 

. \I·t. 60 OIJOrtunamolito so dara CUOlita al tl onorabl0 Collbrreso do la instnlacion de esta os
cuoln, solicitando su aprobnoion y fOllolos pnra su f'ostenimientQ. 

Art. 70 ConllilllfI110~(l (t quiellcs ('orrcspondn, publiquese e il1ijOrteso 011 cl Rog-istr(l Kacio
naL 

l./RUlunt'. 
_\ .:'.TO:O;IO BER)IEJO . 

Sometida la r esolncion anterior a la aprobacion del R. 
Congreso, se convir t io en ley en 14 de Diciembre de 1895. 
L a E scuela Normal de profesoras N° 2 es as!) la {mica 

(1) llenoria de Insn11cci6n P liblicn, 1S95, tomo 11, piig. :S::S:X\'. 
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creada par ley especialj 1m; otr as Escuelas Normales de 
pl'ofesores Y pl'ofesoras N° 1 de la Capital y mixta. de 
pro£esores y profeso ras deJ Parana, se cr ear on pOl' deer €'
tos estableciencto sus p lanl~s de estlld ios, que fueron an
torizad os posterio rmellte par In. sancioll anual de In. ley de 
presupl1esto gener al. 

L a inoportllnidad de Ia cr eaci61l de Ia Escuela No rm al 
de" p l"ofeso ras N° 2 en Ia Capital, se cl emostro 1l1mediata 
mente, pues, ningnna de las Escuelas Norma]es de p r ofe 
soras ha a lcanzado iI. tener el ntlm ero reglamentario de 
all1mnos en sus cJases y frecuentemente se ha obsen;ado 
cursos completos abandonados pOl' £alta de estudiantes. 

Es fu era de duda que Ia resol l1cion tomada no r espon
ella a una necesiclad social. La fundameotal par a e1 pais 
dada la masa de analfabetos y la carencia de rnagisterio 
para las escuelas elementa1es, es formal' en g r an chntidacl 
maestr os y especialmente maestras para la instrncci6n pI' i
maria, y, en mncho, muchisimo menor ntlm ero, de profe
sores y pr ofesoras para las Escuelas Normales de maestros 
y maestr as. 8i se r ecnrre Ii Ja. estadistica com parada. ei 

juic io anterior se confirm a plenamente : asi, la Francia 
Cllonta COll solo dos Escuelas Normales de profesores. Ia 
de Saint-Cloud (varones) y la d~ FOlltenay-aux Roses (ru u
jeres) par a proveer de p1'ofesor es Ii sus 172 Escnelas Nor
males de maestros y maestras, 6 sea en la p r oporci6n de 1 
pOl' 86; la Rept\blica Argent.ina en cambio, cOlltaba en 
1S95 con 32 Escuel as Normales de maestros, maestras y 
mixtas y con 4 Escuelas Normale. de profesores (Escue
las N ormal es de profesor es N° 1" Y N° ~ y de 1'rofeso r e8 en 
l a Capital y mixta de p rofesores y profe8oras en el Pa
r ana) , 10 que da la proporci6n de 1 Escuela Normal supe
rior para cada 8 Escuelas N ormales i nfsl'iol'es, $itllacion 
anormal que Ia experiencia demuestra, se transform a en 
serios in convenien tes para lIenal' las aspiraciones justifica
clas pOl' Ull titulo oficial: 

En Abril 20 de 1895, el P. E. dicM el siguiente cleer e
ch o, declarando obligatoria la enseuanza de la orclenanza 
y tactic a militar en los estableC'imientos de ec1ucaci6n se
cundaria, normal y especial : 

DOI):l.rtll.monh. 
do 

Instrucci6n Publica. 

CO:-;S I D~:It.\XDO: 

HuC'nos Aires. Abril:20 de 1&95. 

. Quo 110 os posible uentro de los limites I\e 13 Ler de Pre"uplIeslo Yi~ellte e~ll\bleccr ]a 
lllstrucciull miJitnr Oll los establecimiellto~ de OduC'llcion seclIudl\!'in. nonnal y espc('ial nltnr-

I 
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cantin las tre;:; nnlH~S ,\. con b exten~i611 quo (te M u onlo can 10 acollscja(to pOl' Ill. COlll isi6~ 
wi hoo detormill!~ 01 Uecroto do " do D iciembre ppdo, y teniomto Ilresento quo la enseMnza 
de las onlen1\nza~ militares y \;1 tAct ica del anna do illfnntoria por li ll faeil 0l'ganiuICi6n ). 
general imllort:mcia es 11\ fluO dobe proCeril'so, H~I como h1 CO IIYeniencia flue e:risto on inco1'
llOml' a Ins tlll'Cns escolaro~ o~ ostmlio do 1I1lItorias de tnllla trnscemlencia. pam In odncnci6n 
dol ciudadano r hastn tanto ~e solicita tiel Honorablo Con;;reso los rOcursus 1I0cos(ll'ios para 
tla rios mayor nmplitud haci6nlto\a ex tollsh·n :t las nrlll llS de cahnlloIia y nrti l1oda, 

Ei P residelljlJ lilJ la Rep(tuiica-

DECltlIT,\ : 

Art, I". Docl:il'a;;e ubli:;at.nill 111 ellSOn!\n~a de las ordonnnzas militnres y t.'ic t iCll de in 
fanteria e1l \03 tL'e~ ClU'SOS !;lIpOl'i{J re.;; de los QstableciTmOlltos de m\U(;aCiOll seculHialil\ nor
mal ~. e~pecia.l, de acuenlo COil ei re:;lnl1l0nto de maniobra militaros 11110 riga pam 01 Qj6r
dt" nacivua\. 

A .. t. 20 Crcan~o siete puostos de pl'Ofosol'c;; {ie OI,lenant.a y tacticll. do inCantOrlll para. 
el Colegio XucioU:ll de III. Cnpital, UIlO llam In Escueill. Xacional (ie COIllQreio Y otro 113rf\ Ill. 
E"cueln X."lruud do 1"'Ofeseros do In Cailltal, con Ill. asignaciun mensual de cion ItOws mono
(Ia naciOnlLl. 

.-\ rt . 5" , QuO!la il cn1'':';'o do los profosoros do g irnnasin y ojorcicios milihtros In cfttadra de. 
ordonanza ,I' tl\otica de lnhmtoria Oil los Cologios y E~cuelils Xornlltlas do varone,; do La 
l'lntn, c:.>rdobn, Hosa l'io, Uru~uny, l~l'Inllli\. , Uorrielltes, TIICUTll{Ill, Sl'Ill JUIIIl, }fendozll, Sai
L'!. San Lui!!, Catamarca, Snl\linl:,"fl del EStOI'O, l.n Rioja y J ujuy . 

.Art. '(0. En los cnso_~ 110 \·l lcancia do Ins c{ltedras do ordonanza y MCtlCR de IIICantcria, 
lo~ ollcar!,:allHs de los ostahlocimiontos 110 cduoaci6n, propulldcln ofiCUl.iOS dclcJerclto ~ sOlo 
Oil SIl defecto Ii particulares, 

.I.rt , 5" DooJ(ll'ansjl 01\ dgoncia 10;; progrnmas de ol'(\Ol\l\nz~l y Mctica de infall tol'ifl C01l
f'eocionados por Ia COmisi6n ad hoc nOlllbrnda 01 2:2 do l ! I\ I'W ppdo, 'luc (\CbCl'ti ll dictnnlO Cll 
In siguicllto lo!'Uul:-b) i!('l', Aflo. InfantOr1a , EI desig'llado pOl' In Comisi6u parn el primer 
nO" y ;<cg:untlo hlbta h\ oblig:l1.<:iones llel abnndcmrlo inclu~i\·e .- c,) J . Ano . In falltcrlll. EI 
lIosigmu:lo POI' 1ft Comi-;i(,u liMa el segundo nno. Ordollnllzn, 10 restanto sonalallo por In Co
mi!!iull plU11 ,;egundo nnu r t()llo 10 senaia(\o IJam 01 torcoro. - d} 50 A11o. Inrnntcr ill , r:'( de
shtnado p.)1' In Cmnisi6n Pflm 01 tercel' ;1110. Onlonanza pllm 01 tercel' lIno y pam cua110. 

~"-rt. 60 Ou,mnto 01 pl'CS6nto ario oscoll\\' se tlictan'l pt'ovisorimncnto on los troll cursos Cit 
(!UO debo dal'SC III cnsellnnzl\ militar, al !lrOi:>I'IlTllIl adopta(lo prua 01 torcor IIno de estudios, 
introducicmio;;o slIccsinul10nte lus (lUI) corrcspolltien a ctutrto y quinto, OIl los alios snbsi
guinnres . 

. Ut. 70 Los gastos quo origino 01 PI'O;;Ollt(l (lecrelO se iml)utanin al incise 16, Hem 7 del 
E'resupuesto \'i!.;tmto, 

_"-rt. 80 CQlIlItniquese Ii. ftuion(lS corrosponda, pub1i'lueso y lieso al Regisll'o Xaciolllll, lIra
vias Ins Rllotacion();; del cn,.-) en el Registl'o do ostadlsticn , 

URmonu. 
A:s'TO:s'1O Bl::tI~IF.JO , 

Solo Ia situacioll excepcional p Ol'que at ravesaba Ia Re
pllbli ca) ante los temores cle una guerra ill ternacional, po
dia dar fun damento a una llledida que, con In. amplitr. d 
proyectada, transforlllaba e1 cara.cter de los insti t utos ci
v iles eu escnelas militares. 

Los ejer cicios miiitares, forman do parte de u n plan de 
educacion COIDll l1 y organizandose en batallones escoial'es1 

criticado €on Francia a l dia siguiente de ser vencida en su 
Ineha con Alemania en 1870-71 y euando no habia sino 
una aspiraci6n n8cional , In. de Ia revancha, fner on t olera
dos pOl' las autori clades p eclag6gicas solo como una forma 
de ejercicios £isicos, pera en ninguna parte han llegado 
hasta Ia illstrucci6n de ordenanzas militares, estudios de 
tacticas de infanteria, caballeria y hasta de artilleria , como 
se impIanta en Ia R epl\bliea, p Ol' eI deereto de 1895. 

En Mayo 2 del mismo ano se dicta el signiente deer e
t o p Ol' el P. E. nombrando una comisi6n can el encargo 
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de establecer un taller para la enseilauza y f'ormaci6u de 
profesores de t rabaj o manual educativo : 

Depar taltlon to 
do 

Instrucd6n !:'Ilbliclt , 

CO:SSIDEltAXDO: 

1311cn~,;:; .\ires, MilYO :.! do 1895. 

10 Quo 01 trn.bajo IIII1I1U(\1 cUucath'o (ununtlo en cl sistema sueco, dcnominado .. SlOjd y 
on sus IJorfeccionamiontos suc;osivos, ha moroeitlo gOIl£!mi nceplftciou en los IlaiseS civiln:a(los 
y sa enCUenh1\ im\ll!U1t.1.dO eon exito coln!llottunonto satisfnctOlio en los Co agios Xacionales 
do Olrriontcs y dc Uruguay; , 

:?<> Quo oso mmo debe cOllcu.rrir con los (\om{lS quo lignrllll en los pianos do ostudios a 
1in do I'JUO so do una onsonauza integral quo propol'cione, entre otms \'ontajas, 1ft de despel'
tar h\ atenci6n do los niJ\os, haccl'ies nmar las ocupaciollos malluales, olesanollnndo en ellos 
01 gusto est6tico a 111 \'01. line I)roporciollo un descullso a la~ tareas sodentarias de la escuola; 

3<> Que para difundi\' esn onsoilamll os indispensable fonnnr plOfoSDros jll'opantdos Oll b 
teOl'in y In l)r(u::tica qno ella ex:ig-e, 10 <}\\e roclall\t\ la imtlllaci6n de tnllerc", all('Ctllldos; 

E l PrcsidMI~ d6 10. Rtpriblica-

D£CUETA: 

Art. 10 Comisi6naSO HI >;enador naciollal, Dr. D~' Lorenzo Amldun r al director tie In 
Escuela Xacional do Comercio, D. Santiago I t }~it7. Simon, P(lftl. IluO instalen en osta Cnpi ral, 
un taller pam 11\ onsonallm manual. 

A.rt. ~o Las persouas uombrailas prescl\tan'ln al !linisterio do Instrllcci6n l'llhlica, !mra 
sn aprobaci(,n las !istas do utilo;; y preSllpllesto do gastos, t1esignando ,~ In nlr. 01 estab oci· 
mionto de odllcnci6n quo considoren mfts adocundo pam instalar dicho tailor. 

Art. 30 COllluni!luc!'O (, ljllienes conespollOJu, pltblf(t(\o~o, insertese en 01 Hogistro Nacil)
nfl.l Y lll'chfvcso, 

URlliV IW, 
_-\.:"'1'0_,10 U£lO!~;Jl). 

P ocos dias itespnes, ell Mayo 22, S6 organiza el taller 
de ense:iianza mannal) anexo a 190 E scuela Normal de pro
fesores ite "la Capital, pOl' el signiente itecreto del P. E.: 

D Ollultumon to 
d. 

Illstruccl6n I' (iI)li(:!I. 

Buenos Aires, Marl) :!-l Ill,) 1895, 

Vista Ill. l>rocollonto nota de In comisi6n ollclu'glu]a do COlTer con tOllo 10 relativo (~In in,.,
talaci6n en ostn cHpitlll de tnHeres ospocialcs pum formtU' maestros tOcllico·pl'{ICticos Oil III 

'ensenallza manual od uCI\Uva POI' 01 sistema 511000 uouominado < SlOjd ~ S01ll0tiOlUio i\ la apro
baci6n del Gobiefllo ins bases que ha ju~gndo coII,'enicnte f{lrmular Jl(lni lIonll' {i I:a pro.eti
ca (Hillel prolJ06sito pnm, 10 eunl so IlUcq nocesario diet. ... r al rcspecto las medidlls (,'(orreslJoll
dientcs, d~ nCl10111" 011 un tollo con 10 propuesto por hi 1l1OIIcionmia coml>;ioll. 

£1 Pre;;ideJIte- de la Ucp.f!blictl, en Acuerdo Gonoml tio Ministl'os. 

Df.\Jnt:1'A: 

Art. 10 .Anexo {~ In Escueln Normal do profos\ll'os do hi Capital, funcional'l( como parto 
integl'aJltt' 110 In onSOnil llr.a q.ue suministrll, un taBor PlIl'tI \a fOl'mnci(m do nmostl'OS ,te6ri
co -pn'ictico5, (lon n.rreglo nl plan de ostudios, Ill'ogr!lllHIS y horarios quo OPOl'tllUtlUU:mte soan 
decretados pOl' 01 Gobierno. 

Art. 20 K6mbrnso panl (\1\1' la cnsofl.anza manual OIll1cath'lI 1)01' el sistema SlIOCO ~ SlOjtl ~ 
ell dicho establocimionto, {I COli tar desde el 15 dol corrionto:-Profesor, al senor Andl"es Da
nielsou, con 01 slIoMo mensual de pesos monodn. n!loiollal 3OO. - Profesor auxiliar, a1 senor 
E nrique R tunfrOl, COil el suoldo lliollsllal do J.H?SOs monoon Ilacional J::!O. 

Art. So P 6I1b'flSO 6. Ilisposici6n de la refonda comisiull, la suma de cinco mil cioll peiO~ 
naciollnles, imputados al IIlciso 16, item I del I' l'esnpuesto del Departamento do [ IlStruC
c i611 P(lblicn, con dostino {t 1(\ adqnisici6n de 1Il0bilit'lrio ~- Mill''' de clIscfliU\7.n para dicho ta
\1or, pxp!'OsndGJj on 1:1 lista que so hft acollllHlnado, 
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.il't. 40 Solicitesc del l1ollorahlo Congl'Oso la :lprobacion de esm decl'9to -;,' mielltras csbl. 
SQa acordmia, tos buoldos lijados (, los l'rofesores nombrndos sen\u prQ\'isolinm€:'nte imputa
dos 1\\ l)roscnto aCllcr(\o. 

A.rt. 00 Comuniljuese, pubH{juose y dese:\\ Hog-Istro Kacional, provia;; las unotnciOllo 
del caso on 01 Rogiiltro de Estadistica. S 

UR1UURU . 
"'\':">"1'0:-;10 IJt:R~IEJ\).-B'::">J"MI:-; Z:ORlIlLLA. - J. J. RO~IERO. 

Par fin, en J u11io ;i8 de 1895, el P . E., dicta el decre
ta que sigue, estableciendo un plan de estudios para la 
ense:ilanza manual en la Escnela Normal de profeso l'es de 
la Capital : 

Depart.1.montt. 
d. 

Intruccioll 1'1lblica. 

Buonos Ail'CS, J unio 28 de 18&,'). 

Vistus las bt\~os pl'vpue~tas pUI" la Comisivll o!l(,:argada lie oro;ani1.ar In. cllsei'lanza llltHlun\ 
cducati\'a :CII III E.-;cuoln ::\ormal do profoso!'c;; (\0 1:\ Capital, 

EI Presidmte de la Uepll]!lica-

DECRh..,.,\.: 

Art, 1" La oll,;e1'i!l1lZll. dol trabfljo lllallUll.1 edu('ativo, ~O da!':l con sujccion ill siguiente 
plan 110 estUilio: 

Primt r aila 

Trnblljos ell papol y carton, dibujo geollich'ico; 1I hOl'a8 senulIlul{'s. 

&9wuio ailo 

TmwJjo,;; CII maJOl'il: los 111000108 IIlilllOros 1 (l 2511e1 SISt(!1I11l. .. SluJd~ , tlosCJ.!:K'tOIl de 1.\5 
hormmientfl;;; ojerc'cios de dibujo lincal; construction de lo~ mOllelos, COI)1n a l'uLso de los 
modelo;; acabados; 1:1 horRS ~OIllRnruos , 

'l'~l'ce)' aiio 

Trl\b~jos on matiora: los modolos uumoros 26 n 40 del si3tema .SlOjd~ , do'>CrilKlion de la,;; 
horramiontas; dibujo lineal: cOIl~truccinn de 108 I\lodelo~, copia (t pulso de lOB modeles aca
bades; 3 horas scmarmles. 

Duarto aile 

Trnbajo,; cn madem: lo~ model,)s IltlmOl'Os 41 fi rJO dol sistema .. SlOjd~ ; ourso de torn" y 
tallndo; deseripcion (10 las horramientasj uibujo lineal; eoustruC'Cion de los modelos: COI,in:i 
plllso do los 1ll000Ioios acabados; II horns semanalos, 

QI/into ajlo 

CUI'SO pcllng6gico dol sistema .,SlOjd~ , elnscs llrflCticas Oil la Eseuola do .Aplieacion; 4 he
ntS SOIllHnnl('s • 

.Art. 20 Los alumnos del ew'SO normal (JlI(} seall aprobados 011 los tJ'C9 primoros anos \Ie 
estudio quo COIllIll'Ondo 01 plrul y dCseOll relirar:>o de lit esenola 6 ojorccr ellll:tgisterio, (ob... 
ten(\ran 01 titulo do Mautros d~ ansefum~.a nJ,(lI:ual, que los sort\. oxpOl-1ido por o[ Ministerio 
do Instrucci6n Publica, y que los hnbilitl\ra para onsoi'lnr 01 tmbajo umllual ell los cuatru 
primoros gmtios do \tIS olicuelas OOlllunCS do 1[\ HOlll'ibUcn, 

Art. i:!0 Los altUUllvS quo sonn aprobndos en lo~ exnmenos eorrespoudieutes (I los cin(~\ 
nilos que cOInJJl'cndo cl pia!!, obton!lriin 01 titulo do «l)l'ofosor do eJlseilallza mnnual_ '1ne 
les habilitn.n\ para dar cstlt onsoMnz3. en I~LS Escnelas N,ol'malos (Ie In ROllubliea . 

DisptcUnl(8 :rMsitorias 

Art. 40 Lns tras horas somanalos Oil eJ I", 20, i:!o y 4, 0 1'1110, Y las Cllatl'o !toras Oil 50 do 
que hubl:! oJ nrticulo 10, so obrondrflll on 11'1 forma sigllionto: 

En 101'. I\i'lo, tomundo 1l111~ hom (\0 las aslgnn(!as actunlmento Ilnra las sigllientes nmtcrias: 
nritm6tica, c;tstellullo y pn'tcliclI, 

Ell 20 ano, rum hom de lU!~ asignadas nctualm('llte para al'itm6tica, ell.stellnno y pr:'tctiC1\. 
En tlor, ano, \Inn hora do las asignmlas acttl.ttlmento pura hIS sigll.iuntes mntcrias: mutc

Jl\3tioa~, cn.stollnno ~. pr{\cticl\. 

\ 
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En ,lo alto, una. horR {Io las asigml.(las actual monte para las siguiot:tes matm'ills: googl'lIria , 
castellano r pl'Iictica. 

En 1)<> :tI\O, tollla ado u na hOl'l\ do iuglC;:, otro. ti e lllu sica y dos hOl'!l.S do praotic-a. 
Art . 00 £ 1 plan (IUO Qsto (ieerato ostabloco, comenzRl'ft Ii. regir uesde 01 l o de J nlio, a unque 

durante el jlrosento nilo no sa ollS(lltam at p\egallo y cnrtonado. 
Art . 60 . .os actuliles al umna;; do 00 nile que quisiol'!\1\ obtenor 01 ti tulo do profoMll' do 

onscilfLllza manual, Jum'tn SIIS estud ios tool'ico-prncticos, duranto los cinco mosos del l)l'Osollto 
ClUSO, y pod n'Ln completarios Oil los moso!:! (ie Enero, J·'obroI'O y Mano del uno prox imo. 
Pllra ostos \t!umnos habra diar iamolloo scis homs do trnbajo 011 01 taller, durnnto los t ros 
1II050S ruoncionados. 

AI't. 70 L a di1'oooi60 do In Escuola Normal , do i\CUll l'tiO con 01 profeso l' (101 mmo, p l'0l'0ll~ 
'll'tt oportUIIRmonte (I I .liin istorio de l us trucci{)ll .Pilblica, hl" Ulo(litlas q uo j uz.guo oom'onicutos 
pru1l. (ille los actuale.s alumno" do 10,2'>, UO S 40 ano dol curso normal, ogroseu do la Esruela 
COil los couocimiontos to6dco pn\cticos, oxigi tios pam obte!lor los tliplomas de IJrOreSol' y 
maestro do e nso ih l11 Z!l. IllRnunl. 

Art , 80 Lo" tnlbaj os couciu idos por los aiullm ol'< pertonoccn Ii. estos, 1101'0 50 consc,"',u-all 
ell Ill. Escuola para olChibirlos ptlbliCllmonte al fin Jo cado. curso , D IU'l'Inte el ano, el Di !"Oc~ 
tor podl'i ponni tir quo los alumnos so !lovOIl los objetos pam Ollsonarlos (i sus padros, 
siornprfl {Iue so (lo,·uol' -11.n on sogui(ia y hnsta In. epocll. inrlicadn, 

An , 9<> Oomllnfquese 1~ qnienes COl'l'6sponda, publi(lllc5O e insertase 011 01 RCb';stl'O XnriOllal. 

UltLBU Rt!, 
A);"TO);"10 I3 t:IDI EJO, 

El establecimiento de un plan completo de ellse!lanza 
teorico-practica para. la fonnaci6n de un profesorado 
especia l de trabajo manual edueativo, estaba fonnuJado 
como. un proposito, por el ministro B ermejo, en su memo
ria de 1895: 

«Las escnelas comunes reel allan la ill t roduceion de un 
sistema de enseiianza que inieiandosA en los ejercicios 
Froebelianos de los Kind ergarten, se completada en las 
escnelas primarias superiores y normales, con toda la 
amplitud de sns diversas formas a fin de adaptar la al 
medib en que debia a plicarse: me refiero a1 trabajo ma
nual educativo preconizado ya pOl' 81 Oongreso pedag6-
gico interuaciona1 del Havre, en los siguientes terminos: 

«Reconociendo el Gongl'eso 'l"e et tJ'abajo mannal debe 
f01'1TWJ ' pa1'te integl'ante de 'l[.n buen sistema de educacion 
genaal, 1'"esto 'lne contl'ib"ye ci desa1'I'oUm' la actividad, 
{a obseJ'vacion, la pe)'cepcion y la intuicion, emi te el 1.'oto 
de 'lne el sea intl'odtlcido lo lluis 1'1'onto posible en la" 
escuelas lJ1'imaJ'ias ele·mentales.» 

«Es indiscutible, agrega e1 ministro Bermejo, la COI1-

venit}neia de familiarizar a los uinos en e1 manejo de los 
l1t iles del trabajo manual, no con Ia mira de que apren
cl an un oficio , sino que c1esarrollen integral mente sus 
facultades intelectuales, esteticas y fisicas, que adiestren 
la mano y ejerciten la vista, que amen e1 trabajo y 10 
dignif iquen, a la vez que descansan de Jas fatigas inte
lectuales, pO~'que el cambio de ocnpaciones es nna de las 
formas del reposo ». I 

\I) MelllQria (Ie Tnst l"llceion P(lblica, 1895, W!IlO li, P:'lg , X IL 
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Veremos mas adelante que este proposito, que repre
sentabR un progreso para 1a insbrllcci6n primaria Stl perior 
conforme al voto del Congreso pedagogico del Havre, fne 
totalmente desvirtuado en su generalizaci6n indebida a. 
1a ensefianza secnndaria. 

El P. E., por decreto de Marzo 19 de 1895, funda la 
Escuela Normal mixta de Esperauza, en virtud de 1a 8a11-

cion en el preSllpuesto general de gastos de 1a admin is
tracion, de Ja partida correspondiente que asi 10 acordaba. 

El doctor Zapata, en las postrimerias de su accidentado, 
pero laborioso ministerio, bl1scaba en buena orientacion, 
la Soillcion del probl ema ed llC",cional argentino . Deseoso 
de conoeer 1a opinion de los institutos docentes respect i
vos, en las cn6stiones mas vi tales para 1a enseiianza se
cundaria, normal y especial, habia repartido a sus dirac
ciones 1a siguiente circular, encareciJndoles 1a r em isi6n 
de los datos flludamentales solicitados, previa cOllsulta con 
el profesorado ad~crito a la casa de edllcacion, para el 
mejor exito de las r eformas proyeetaclas por el P . E. que 
era del momellto solncionar: 

Depnl'tamento 
do 

I nstruccion P li lIliCI \ 

_-it Seilor . .. 
Bueuos .. tiro;;, Euero .2 do 1895. 

Con el proposito (Ie obteHOl', 011 las mOlllorias nnlH\los do los c~ tablo(limiantos nHcionll.los do 
O\lSCi'H\IlZ~~! un conjllnto de datos quo ponnitan 01 astudio sistem:l.do y co!uploto tlo nquollos, 
(,~)!l I'olacion especinimollte Ii, Sll onscilallza y disciplina, ClIriO a Yd. 01 sum:l.rio nooillpanado 
que 10 ind ieara todv$ los t6pieos quo debe abllrc:\r 01 informo dado POI' 05(l Dirocci61l, y quo 
debon'~ sor remiti,le 11.1 llilli-storio antes tiel 10 de .llane pr6xime. 

lbbiOlI(\O llegauI) el momonto de proyoctm' esencialos roformns on In ensel1anza soeundaria, 
normal y ospoci'll, as nOC0511rio guinrso, pam que oUas no tongan nil can\ctol' artificial y 
tntusitorio, pOl' 1M ObSOl"vlLcionos de Ill. oxperioucia, compamndo Ins opin ionos (10 todos los 
'IUO ejorcon acci6n ditocta on I\{luolla eU<;(lftanza, eorroboradas por 10;; rosu\tndos de las claSC8 
~" los oxAmonos . 

l'ar/l fn.cilitllf \Jicho estUll io, O.';;l Diroooi6n so sorvir{l atollorso fieilnonte a 050 sa mario, ex· 
presando con todil In. concisi6n posiblo \oc; dato!'! quo 61 exiJo, siendo uOflyonionto pnm elle 
so consulto at rospecto {\ los llliollll.)fOS del llorsona l administrati\"o r Iloconto q\\O considoro 
m:ts ox!}Orimont.'Ul.os, para. tenor 011 dellniti v;\ rounhl ilS Ins opiJliello~ m(B autorizadas sabro 
esta ulftteJ.ia. 

L1amo !UIlY ospooinlmonto ,m Mencion sobre los llUuto scis y treco dol SUllIrlrio. Roll· 
ti&ntloso 01 primore 1\1 plan de ostullioi, \loQe do(licarselo 01 mayor cui· lado posiblo, por trn· 
tnrse do II~ baso [10 u)(ia ensonanza. ]~s necoSl\rio, adomlis, [Illll.li'l.ar dotonidamcllte 01 50-
;;llIldo \lllllto, p\lO~ tie 0110 1)\Iodo originar30 una ~eril\ tmlls/'orlll::tcion Oll la eliucnci6n llaCiollll1. 

&1.llIdo a \-d. atentamento. 
J . V . ZAPATA. 

Tapioos sobre \03 cuales versant el 1nforme anual de los dlroctores de IDS ostableclmlentos 
de enseiianza secuniiarla, normal y espeolal de la Republica 

l.-Xlimero do nlll1nnos en entia allo de (lstuliios. 
Asistellch modin do 10$ rni~mos 011 eMil :\fto. 

2.-~t'tmer() do nlumnos de todo 01 establccimiento. 
AsislollCia modia lhuallto el ano. 

3.-XllffiOI'fl de aluUlnos s~~lidos del ostalJlecimicuto por hal}Or terillinallo UJt\os los anos de 
(l,;ttH\iO. 

-
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4.-::\funero do alumJlos aproloados, Rl'ill.1 .• 'I.dos -;.- reprobados. 
5.-0bsorvtlCionos sobre estos puntas rclaciolludos con ol Pinn do osmdios, progmru:ls, tcx

tos, calidad de los lll'ofosores, local 6 cirC!lllstllllcillS ospecinlos qno de alg-una mallern 
influynn sobre 111 marchn del ostabiecimiont(J. 

6.-Plnn de ostudios-OhservaciollOS de In dil'oooion y cuorpo do I)rofosoros, indicando sus 
doficioncias y In manom de s!\\varlns. 

7.-Toxtos pOi'quo so ens-ann Oil 01 ostablecimionto, cSJlecific~J.lldo Jas mntol'ins y los nombres 
do los nutorcst expresnndo si 3\1,,"un05 tlo estos son I)rofesoros llonnnies 6 del ostabJe
cimiCllto y 5i Mil sido nprobndos 6 ndoptados por e Ministol'io, 01 Hector 6 Director 
u a\gunn autorhlad 6 fan cionnrio nncioual. 

S.-Cuorpo docents-SII ca]mcidad, su asistOllcia y obsarvnciones (Iue sa 10 refiernn . 
9.-Sistema do discililina OUl \I\oodo on el ostablecimionto y sus resultados . 

10.-Local- su cajJa()ulnd-ostado do conscrVnCiOll-obs(>rvaciOllcs do In diroccion. 
l1.-Gabinete, laborntorio y biblioroca-su ostado y llc<:esicl/Hlos . 
12.-Mobiliario-su ostado--obseryacioncs de 13 direcci6n. 
I S.-Opinion do la dirccci6n sobre In COllvoniE'ncia (; incoln'eluencia de conservar 01 c8l-ncter 

que tione 6 substit uir\o por otro especial, dado el centro (\onde funcionfl, \ru. necesi
dndes do la rcspoctivu IJrovincia y Ius genorales do Ill. XllCi6n. 

Las memorias annales remitidas al 1\iinistel'i o de Ins
tl'ucc ion Pllblica, encolltral'Oll al frente de esta eal'tera al 
d oct0r Antonio B ermejo , y figuran en el tomo 30 de la 
memoria ministerial de 1895 pre~entad a al H. Congreso. 

E ste importante acopio de datos, verdadera investiga
cion. documen tacl a sobre la ensei'ianza secundf\ria ) normal 
y especia l, fue ampliamente lIenada por el personal diri
gent" y docente de los Colegios Nacionales y da las Es
cueIas N ormales, r eflejando en Sll conjuuto las aspiracio
lles del profesorado nacional. 

El Colegio Nacional de la Capital, con sus sacciones N 01'

te y Sud, sa encontraba bajo Ja direccion del doctor Va
lentin Balbiuj re presentando clesde ent.onces, pOl' si solo, 
la mitad de la inscipci6n total de alllmnos en la enseiian
za secundaria de la Raptlblica. 

En su memoria al Ministerio el rector Balbin comur.ica 
que en el establecillliento que di rige se han inscripto en 
1894, la canticl ad de 1596 alumnos; que en el mismo ano 
han terminado sus estudios 79 estudiantes regula res, y 
122 libres 6 incorporaclos . EI despresLigio de la ensenan
za oficial , 5e evidenciaba con estas cifras: que deml1estran 
qua en 1895, en la Capital de la R ep"lblica, la ausenanza 
libre presentaba casi el duplo de bachilleres del ailo, pre
sent ados pOl' el Colegio Nacional. 

EI rector Balbin manifi esta que «una de las circllnstan
cias especiales que han inflnido mayormente sobre la mal'
cha del estabJecimient o, ha sido el frecuente cambio cia 
minist.ros que seguian una marcha distinta unos de otros, 
aunque siempl'e inspirado s en el bien de la educaci6n se
cundari a. » 

< La experiencia demuastra diariamente que al plan de 
estudios actual es clemasiado largo y recargado para ser 
estudiado can provecho y detenimiento en cinco anos. 

-
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- 531-

Basta eehar una ojeada sabre las asignaturas que compren
den los dos liitimos alios, importantisimas en su mayor 
parte, como ser la Fisica, Quimica, Histor ia Natural, Fi-
1090£1a, Literatura, e Historia, para comprender que en 
dicho plaza y con diez materias pOl' curso, 10 q ne cIa un 
promedio de dos 6 tres horas semanales pOl' asignatura, 
no es posible estudiarlas deuiclailleute. POl' 10 tanto esta 
direcei6n cree que urge adoptar uno de estos c10s tempe
ramentos: 6 aligerar los programas de las asignaturas 0011-

servando los ClUeD afios de estudios, 6 bien aumentando 
a seis los anos de Astudios y repartiendo en ellos las ma
terias que comprenden los alios actuales, 10 que opin~ 
que seria preferibl e, pues asi podria hecerse mas 16gica
mente la distribuci6n de las asignaturas en cada ana de 
estudio, evitando recargo y l'€'peticion8s . '. 

«Respeeto a Ia capaeidad dA los profesores, agrega 
mas adelante el rector Balbin, debo man ifestar q lle esta 
se eneuentl'a ell la m.yoria de los pr ofesores de este 00-
legio , habie-uclo mnchos que sou uuiversalmente recClnoci
dos pOl' su ciencia, pOl' sn metoda y pOl' sus propias pro
dncciones. Per a no Creo que la competencia sea Ia exclu
siva cualidad del profesor, Ii este deben adornarle otra. 
mnchas condiciones, hijas casi todas de la practical y esta 
solo puede conseguirse en general, en virtud de disposi
ciones especiales qlle asegnren Ia suerte del profesorado 
y alientel1 Ia vocaciol1 para los que se dedican a. tan in
grata tarea. 

« Una parte minima del profesorado de este Oolegio, no 
tiene la asiduidac1 que fnsra de desear pOl' no ser COID

pnesto de personas que se dedican unioa y exclusivamentA 
a aquella tarea, pues les es neces~rio com partir tam bien 
su actividad en ocupaciones de otra indole que los ale
jan de la debida eontracei6n que el magisterio r equiere. 

«Es mi opinion que el p rofesorado para que de los 
fl'utos apetecidos, debe constituir una carr era, y los que 
a. ella se cledican deben encontrar los elementos necesario~ 
para adqllir irla y lit justa recompensa pOl' sus desvelos. 
Pues asi como tenemos las Escuelas Normales que prepa
ran a. profesores para desem peiiar su cometido en 18. ins
truccion primaria, asi c reo que nuestra sociedad esta. an
siosa de una Facultad de letras qne prepare " profesores 
que hayan de dar Ia enseiianza secunclaria. 2 

(1) 3[omorin de Instrucci6n P(llJlicn, 18951 tomo ill, pflg. 9. 
(:2) Momorin citada pftg. 13. 
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En cuanto a los tItHes dl3 instrncciou cientifica y lite
raria, el rector B albi n expone: «L os gabinetes y labora
torios se hallan alglln tanto desprovistos y para ponerlos 
en condiciones de que satisfagau cumpliclamellte a las 
necesidades de la. 611seilanza, se requieren los instrumentos, 
aparatos y substancias que pedi en mi nota L562 de E llero 
2 del corriente ana. 

« La blb liotecn careee de las obras de texto mas im
}Jortantes re lativas a la enseiianza secundaria que se ha
yan p ublicado en los ultimos diez ailos. Estas obras SOll 

indispensables par a los profesores y alnmnos y como los 
fond os de 'lne dispone la di reccion solo alcanzall para 
las necesidades mas apremiantes, no ha. podido obtener
lj:\,s». I 

E l rector B alb in termin a sn exposicion declarando, 
que a su juicio, el establecimiento que di rige, debe C011 -

servar el mismo canicter que tiene: e1 de un instituto 
de enseitanza secundaria. 

La requisitoria de opl1llon en e1 profesorado, sabre los 
programas vigentes, da el siguiente resultado en e1 Co
legio Naciollal de la Oapi tal: 

Los profesores J nan J. Biedma, Alfredo P . Drocchi, L
Suarez, Jorge Harizar, J oaq uin Gimenez, Fernando Sa
gnier, Oarlos L ynch. Miguel Puiggari, A. de Vedla, 1\1a
nuel Oarl8's, BIsmarck Lagos, Tibnrcio Padi!]" (hijo), Jose 
F . Molinari, HoraCio'G. Pinero, Jaime R . Costa, Enrique 
Tornli, Grego rio Araoz Alfaro, Martin Gimenez, Nicolas 
de Vedia, Jose J>opolizio, Jnlio Jaimes, Oarlos P . Scotll, 
Sa;t;'ago Morello, Victor Arreguin'e, J. Marty, A. Atien
za y Medrano , Aquiles Sioen, A. Fontana de Filips, 
Enrique Solt.y, Felix Iriart, F. Buquet, Alberto lionssey, 
Andres Ferreyra, Pedro J . Ooni , Armaudo Rom el'O, D . S ' 
Silva, Arturo de Galn'Za, 'l'oribio Bonel, F. Murphy y 
Teo ba ldo Ricaldolli, sol icitau ia refarma. de los program as 
de sus respec:'ivas asignaturas y piden un mayor aumento 
de liiempo para pader dictarlas cOllvenientemente-a los 
proposito~ qne se persiguen en la ells"nanza. secundaria. 
En oposicion a esta enorme mayoda, 10;;: pro£esores Car
I,)s B erg, Angel Gallardo, Jorge Oadres, Eduardo Jackson, 
.J nan J ase Passo, y A . Rodriguez Sanl.chaga, nada tienen 
qn e observar a los programas en ejecucion, en sus 1'es
pectivas catedras . 

(I) )Iemorifl. tIo In strncci611 Pliblicn, 1895, wmo Jil, pag. 1::i. 
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L os sigllientes profesores presentan observaciones flln ~ 
damentales al plan de estuciios, metoda de ensenanza, 
sistema cle examelles, etc. 

El doctor jlIanuel Oar les : - «'l'odo plan de estudios r e
quier e para consegnir r es ul tados favol'ables p r eveer los 
antecedentes ollyas consecuencias jl1stifiqnen SLl bon c1ad. 
AculUular como se aglomeran en lluestros cursos prepa
r atorios u n ulImero excesivo de materias in capaces de 
ser dominadas por los estud iantes; extender los p rogramas 
h asta ellullciarse en ell os detalles 1'ropios de los estudios 
magistrales; exigir que los catedntticos los expliquen y 
enseiien p racticamente, clis poniendo del escasisimo tiempa 
que el mismo r eglamento institncional les sefiala, no es 
establecer los antecedentes de una instl'uccion pondera
tiva, inteligente y justipreciadora, sin cuyas ~alidades 
Hon ineficaces los planes de estudios . 

«Ademt"is. considero el plan \"igente como un eonjl1nto 
heterogeneo de asignatu ras c1istribllidas en }os cinco cur-
80S de los estudios preparatarios sin sujeciol1 a metoda. 
L as clencias luorales, fisicas: mateOJaticas y biot6gicas 
que se enseiian en los Oolegios Nacionales se mezclan 
confusameute en el plan vigente. 

« Las facnltades del hombre no se desarrol lan simlll
tanealllente: Ia memo ri a .LJr eparada ell Ia jllventud ya es 
mas vigorosa en grado que Ia inteiigenciaj conviene, pues, 
eusenar rL los jovenes, durante los primeros aiios de sus 
estlldios, aquellas cieucias que han menester mas de la 
Dlemoriu , inicil:1.ndoles paulatma y discretamente en las 
otras en que prevalece la intel igeue;ia. L as letras, bajo 
este concepto, me recen un Iugar pre£erente 8n esos pri
meros auos, .debiendose aplicar en los subsiguientes a. las 
ciencias Hsicas, matematicas y biol6gicas una especial 
dedicaci6n . De esta manera el desarrollo de las facultades 
da los jovenes logicamente se aparejaria al estudio pro
vechoso de los conocimientos hUlllanos y se evitaria que 
contimien ingresando a l1uestra nniversidad bachilleres 
sin cunciencia cientifi ca, ni energias intelectuales. 

«Estas superf iciales ideas que a p r imera ."ista m e su
giero 01 pIau vigente de estudi os preparator ios bastan pa
ra comprobar que se impone una modificaci6n radical de 
elIas, en pro de mejores resultados, cnyos anhelos se 
obtendrian, aumentando en un anD llias clich os estudios 
6 disminuyendo e1 ntlmero de las materias que hoy se 
ensenan durante los cinco afros, y procnrando programas 
que Hcilillente sean sabidos pOl' los es1lndiantes sometidos 
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.l un regimen de estudios cOllvenientemente distribuidos 
segun el criteria I}ue deja anotado ». I 

El doctor G. Araoz Alfaro, reconociendo la dificultac1 
de agrupar mejor las diversas aSlgnaturas en solo cinco 
ailos de estlldio, informa al rectoraelo:-«.8.un arrr iesgan
dome a salir de la pregunta que se me ha hecho, no 
quiera dejar de hacer presente al senor Rector, ciertas 
observaciones que, annque de indole gelieraJ, y pOl' eso 
mismo, interesan a la catedra que ciicto. 

«Es de admiral" senor, la escasisima preparaci6n COIl 
que .Hegan los niiias al 20 aii() de estudios. Con raras 
exepciones, los alumnos carecen abso lutamente de base 
que permita hacer de un modo provechoso la enseiianza, 
de ]a geografia, al menDS. Casi toc1os son fiUY iguoran
rantes en geografia general,-iuconveuJiente que disminui
ria quiza notablemente. desde que estas nociones se ense
flan en 10 ano; mnchos escriben-, con pesima ortografiaj 
un gnin n11mero de ell as no es capaz de leer siquiera can 
corr ecciou. Jnzglle el seilor R~ct()r si es posible, en esas 
condiciones, no digo ampliacione::; <> dictado del pro£esor 
que son casi siempre perfectamente imitiles, sino al1u e1 
estudio en los textos que la mayor parte escoge bien COll

clsos y de qne, pOl' pesima oostnmbre, no se apartan un 
momento. 

«El senor Hector sabra, 1nucho mejor que yo, apreciar 
las cansas de esta deficiencia ; cl1ffipleme, sin embargo, 
senalar una que yo creo capital: Ia e:xcfsiva benignidad 
en los examenes cle ingreso, y tam bien eu los de curso . 
Sentiria herir quiza las susceptibiliaa.des de colegas finy 
cl istingllidos; creo que el hecho no se debe a la falsedac1 
de cl'iter io en Ia mayur parte de los casas, pero debe 
haber, pOl' 10 menos, gran ligereza y sn perficialidad en 
Ja p rueba que se pide, porque nO se explica uno de otro 
modo que alumnos tales hayan salida de ena bien librados . 

e Consecuellcia de tanta complacencia es el descenso, 
creciente siempre, que se nota, yo 10 creo asi al men os, 
,·n el grado de laboriosidad de los a lumnos; cada ano me 
cuesta mucho IDaS conseguir que estudien y asi ha lIegado 
e1 caso de t ener que repro bar en una division cerca de 
las clos terceras partes de los alumnos que Ia co nstituiall. 

«Es que los estudiantes y muchos de los profesores 
t ienen una idea, a mi juicio absolntamente fa lsa, sobre e1 

(1) }Iornoria do Instrucci6n Pubiica, 1895, torno Ill, plig. 31. 
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exam8U, especialmente desde que 1 es clasificacion que cia 
clel'€who a ganar curso; creen que S1 el alumna contesta 
c1. una pregunta, <.1. un detalle cllalqniera sin importancia, 
tiene ya adqnirido el dereeho a 1 punto, annque haya ig
Horado todo 10 demas que se Ie pl'egunte. Si no terniese 
abusar de la atenci6u del senor Rector. pocil'ia sum in is
trar1e datos muy interesantes a1 r especto . 

« No ql1iero discutir aoa. la cuestion de los exan1eneSj 
creo que los examenes andes en los Colegios N acionales 
estt1..u lllUY lejos dp. dar nna idea exacta de la preparaci6n 
de los alumnos. Pera si se cree necesario mantenerlos, 
es urgente cambial' el sistema de clasificaciou . No es ad
lllisible que un sistema en que 3 significa regular, 1 sea 
bastante para ganar curso . 

to: Uonsidero indispensable r eaccionar y hacer saber al 
alumna que solo 10f; bnenos pueden pasar; tardaria mucho 
si me detuviera a demostrnr tOGaS los inco l1venientes del 
actual siste~" . Creo que 10 dicho bast,ara para fundal' 
a.nte el senor R ecto r roi opinion de que no debe haber en 
examen sino estas clasificaciones: reprobado, buen"O , dis
.tiugl1ido y sobresaliente. 

« Racer ellteuder al alumno que un conocimiento esca
slsimo no ya dp un programa, sino cle una parte de el, 
basta para que sea aprobado y para que abanee los ti
tllios que el pll.blica debe cr eer discernidos a Ia iInstracion 
'y al talento, es {alsear enteramente e1 criteria del nino, 
es acostnmbrar nl menos labor ioso a la ociosidad y Ia meu
tira, ~~ Ia par que deprimir las energias de los buenos y 
qllitarles todo estilnnl0. Los habitos se contimian en las 
Facultade, y en las altas posiciones y con mueha razOn 
ha podido decirse que, por esos medios, hemos Ilegado a 
formar Ulla sociedad superficial y vaeia, hablo de 10 que 
se llama class snperior, cvmpuesta de ignorantes y p e
tulantes alent.dos por el exito de los camaradas y por 
el aplauso de mucbos. Otro es el modo de formar hom
bres ilustrados y espiritus fuertes. 

«Gran culpa tienen en todo esto, los que han tenic10 
entre sns manos la inst l'ucci6u pll.blica, pero g rande es 
tambiell 1" falta de los padres que habieudose formado 
de identica mallerA., queclan muy satisfechos COil qne sus 
hijos «pasen» y no vacilan en poner en jllego para con .. 
segll irlo, todas las influencias de que puedan disponer. 

« He creido, seiior Rector; que interrogado en l a forma 
en que 10 he sido . y por mas que no \lontestara directa
mente a la pregunta formulada, debia decir con toda frall -
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queza estas cOl1vicciones, bien tristes, pOl' cierto, adquiri
das en la tar e a de profesor laborioso». 1 

El senor Julio Jaimes cr ee que el plan cle estudios se
cundarios «responde a. un justa media en la d isputa eter
na 8.ob1'e 8i las ciencias merecen mas qu e las letras 6 es 
COll"l;renientfl {omental' astas CO ll preferencia a aqllellas». 2 

El senor Carl os P. Scotti daclara que en ~11 co ncepto, 
«deberia dar se mas importancia, y pOl' 10 tanto mas exten
si6n , Ii la enseiianza de la lengl1a latina en los Colegios 
N aciolla les» . 

«A.si como actual mente se enseiia e1 latin, no puede dar 
los resultados practicos, que sin duda hab. tenida en vis
ta los que han incluido esa aSlgnatUl'a en e1 plan de la 
ellseiianza. secnndaria, y si ha de ser ·verdadera.mente lltil 
y provechoso el estucl io de Ja lengu'a latina, ya como es
timllio a la cu itllra literaria, ya como luedio de perfec
cionar e1 conoeimiento .de nuestr o idioma, debe clar se
Ie Inas desarl'ollQ y dediear tode el tieml:"o que sea nece
sar io, para desper tar entre los estlldi.antes el arner a nues
tra lengua madre, y conseguir los l'p.sultaclos pnl.cl icos 
deseados». ;; 

El senor Victor Arregl1ir1'8 piensa que «son demasiados 
los idiomas aj€'llos que se estllciian, tl'atal1dose de un pais 
donde excepeion heeha del frances y eJ lllgles, los demas 
idiomas son de una. duc10sa util idad en la vida pnictica». l 

El seliaI' Arturo de Gainza declal';:l, que «la rec1acci6n de 
un program a can profusion de cletaJJes) cuando Is mate
ria es vasta, p r esenta el serio inC0l1V8Jliente de eXpOllel'
Ie a. un estndio incompleto y si se consiclera que el ano 
superior supon e e1 convcimiento completo de mate rias del 
inmediato inferior, el incollvelliente sube de punto. Oon
sid€'ll'o pr~ferible) pues en este 'caso, presentar las p regun
tas del programa con mayor generalidad cle manera qUe 
e1 profes01' quede en libertad para dar a sus explicacio
nes un desarrollo tal, que consulte la capacidad intelec ~ 
tual de sus alumnos y el tiempo de que dispone , , ' 

EI seilor Teobaldo Riealdoni cree que «en el plan ge
neral de pstudios deberia hacerse nn a modificacion radi
cal) estableciendo Ia division de bachiller es en leb-as, ell 

(1) .Memoria de Ill ~tI'uc<:i[,1l P liblicn. 1895, tome ILL Illig. 4.1. 
(2) Momoria eil/h!a, png . 4.8. 
(3) Momoria 50. 
(4.) ~lemeri:"l ;,,1. 
(5) Memoria ';9. 
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ciencias fisico·natul'ales y ell ciencias fisico -matematicas. 
Se dividiriall los estudios e n seis ai')Os» , 
« Los tres primeros serian comuues <> todos los alum

nos, durante los cuaIes, e1 estudiante podria manifestar 
sus inclinaciones p Ol' uno de los t r es r amos, y entonces, 
a1 as pirante a bachiller en ciencias naturales Ie dad a mu
cha Fisiea, IDucha Quimiua Y Illucha Ristori a Natural; al 
aspir ante a1 bachillerato en matematicas, Ie aumentaria 
los cursas de Fisiea, de Matematicas, de Cosmografia, etc. 
y a los aspirantes it bachillers en letras les dada abul1-
clancia de Filosofia, Literatura, LaLin, Griego, etc. 

«En esas condicio nes, a 1 ingresar los estud iant.es a las 
distintas Facnltades, 10 harlan can un caudal de conoci
mientos apropiados a servir de iotroc1uccion para los es
tudios profesionales ». I 

El r ector del (Jolegio Xacional del U"uguaJj, doctor J. 
B. Zubiaur, insiste en la r ealizacion de las r eform as edll
cacionales que anteriormente propnso a In superioridad 
en otros informes ann ales. Cree indispensable la refor
rna del plan de E'stuciios secundarios, que debe responder 
al concepto for mul ado por Avellaneda de 'preparaci6n 
g eneral para la v ida del hombre y del ciudadano» . L .. 
instrucci6n se d ictaria ell seis ailos, de los que los tr es 
primer os tenclrian «una enseiianza can marcado p roposito: 
IJractico, comercial y teori·co, y can lln proposito lllas 
amplio y mas cien tif i('.o en los tres ultimos.» Se declara 
partidario del program a sintetico que gar ante la liber tad 
del profesor y e1 mejor exito en los estudios. En cuan
to a las r eform as orgaoicas, i nsists en sus prop6sitos de 
creal' la Escuela N ormal Sllperior y el Consejo do Ense
iianza sflcundaria y especial. De acuerdo can estas ideas, 
piensa, que el Colegio Nacional del Urnguay debe <:011 -

servar este caracter, mientras no se Ie transforme en ma
triz del profesorado secnndario. ~ 

Del info rme de los profesores resulta, que los sen ores 
Manuel N . Ugarceche, M. Reibel, W. Se~kalllp, A. F. 
Tahier, Manuel Sarsfield Escobar, B eni gn o T. Martinez, 
Eduardo de Laisne, A. Chiloteguy, J. K Argl\ell o y An
touio C. Muzzio son partidarios de una reforma en los 
program as de sus r especti vas asignaturas erne reclaman 
major coordinaci6n y mayor tiempo de estuclioj los sefio -

(1) .i\iemorin tlo Instr\lccivn P(lblica, 18!}j, tomo HI, p{lg. 80. 
(2) Momoria citada pag. 1(1-1, • • 
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res Antonio Rodriguez Cortes y J . H. Gibbon Spilsbury 
no presentun objeciones a este respecto. 

El senor A . J . rrahier expone .. sn opinilln sabre el plan 
de estudios seculldarios, declaraudo que: «Esta cuestion 
no es susceptible de estucliarse en una sola de SUg seccio 
nes independientf'mente, sino en las dos que mas se rela
cion an y vinclllan inseparablemente entre si: la ensefianza 
primaria y secundaria. 

«POl' 111l8stra cartl1 fundamental Ja ensefianza en e1 pais 
abraza tres gerarql1ias exclusivas: Ia primaria, seculldaria 
y universitaria 6 superior, vocablo ultimo que bien pudo 
haberse sustituido con mAs pro piedad pOI' el de especial 
6 tecnico. 

«La 8nseilal1Za. secunclaria es la que se dispensa y debe 
di~pensarse en los Oalegios Nacionales y 88ta no debe 
estar limit~da en buena 16gica y uoctrina a la simple 
preparaci6n de alumuos par·a las Facultades, sino a la 
instrucci6n de la jnventud que frecnenta sus aulas) en los 
conocimientos humanistas recol1ocidos como necesarios a 
todo hombre de conocimientos generales y que debe bas
tarse a si mismo en la vida practica . 

«Hechas estas consideraciones fluyen desde luego est.o..s 
clos cuestiones, previas. i,Responde el actual plan de estu
dios a las necesidades que dehen satisfacer los Oolegios 
de ensenanza secundaria, y a1 rol que les atribuye lllles
tra Constit,ucion? ~El plan de estudios actual esta bieu 
gl'",duado? 

«Desgraciadamente, senor Rector, en los dos casos me 
inclino a la negativa. 

«El plan de estudios actual en 10 que se refiere al as 
materias que comprende no satisface sino una par te litri 
tada de los conocimientos indispensables para 1", vida 
practica del ciudadano de una democracia. El alumno que 
egrese de l1uestros institutos seclludarios por bien prepa
rado que este no conoce someramente mas que el meca
nismo del desenvolvimiento de las sociedades antiguas, 
geografia modern a, ciencias exactas, fis ino-naturales, lite
ratura, etc., y carece de finchos conocimientos lltiles e 
indispensables, empezando pOl' los proleg6menos de nues
tra legislaci6n general, por mas que 10 contrario quiera 
pretenderse. 

EI problema instructivo, en paises como e1 nuestro, 
eEencialmente democratico, y en el que los puestos pllbli
cos son accesibles. a todos, no debe estribar en dar a los 
j6venes alumnos, mlliti-pies conocimientos superficiales sobre 
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diver sas ciencias del saber h umano, sino clarles un capital 
de conocimientos generales completos y bastantes para 
que plledan desenvolverse en la vida pni.ctica 6 saber al 
Inenos pOl' ciencia propia, como pneden veneer su insu
ficiencia, pues es sabido hasta la saciedad que no todos 
los que terminau SllS estudios de bachillerato ingresan a 
facultades snperiores, viniendo asi y CO ll e1 plan actual, 
a queclar como seres dotadas de uu eclectismo cientifico 
que los inh abilita para toda labor de iniciativa propi", 
en el orden de la actividad prictica 

«El plan de estudios anterior, era, bajo varios conceptos 
de este lina je, prefer ible, allu can sus deficiencias, al ftC
tuaI; p ues no tendia a m onopolizar los completos conoei· 
mientos hnmanistas en beneficio exol usivo de una clasa 
determinada y h acia al ciudadano mas apto para la v ida 
conciente en sus diver sos matices. 

«En cuanto a la segunda cuestio n) la dist.r ibucion de 
las mat.erias q ne com prel1den los est.lld ios seclludarios en 
cinco anos) es uno de los obstaculos principales ant.e e1 
cnal t r opezamos siempr cl para todo plan arm onico) bien 
g radnado y pnict.ico, sin beneficio) )] i a110 material, pa~ 
r a los educandos, y mucho menos, para la co lect.iviclad 
que 10 forman. 

«Con cinco alios de estudios) para el pIau actual) no 
puede men os qUd adopt.ar sa al procedimiellto de acumu
lar todas jas mat.erias en los cinco ClU'SOS exist.entes y 
mut.ilarse en los programas 1a extAllsi6n de las cienoias 
objeto de su estndio, 10 que per judica a los al umnos en 
los uonocimient.os que debieran aclquir ir, a la vez que los 
obliga a haeer g randes esfu er zos intelectuales p ar a asimi
lar simnltanea.ment.e rudimentos i ncompletos sobre ma
ter ias bechas heterogeneas entre sl pOl' su distribucion. 

«Este p erj uicio no es solo real para los que no signen 
sus estudios) SillO tam bien para los que pretend ell cont i
n uarlos) pues can mar ca.da elocuencia. 10 han demostr aclo 
pnicticamente los establecimientos facultativos super iores, 
al exigir a sus futu r os alumnos un ano nuts de prepar acion 
esp ecial antes de illgresar a elIas) y este solo h echo me 
escusa cI e ent r ar en may ores eonsider aciones . 

«Sint et izando, tenem os, que el p lan actual es incomple
to tan to par la materi as de ensefianzas que com prende, 
cuanto p or Stl distribuci6n en solo cinco t'l.iios de ~stud ios.» I 

(1) ::llemoria do Instrllcci61l Publica,l890, tomo Ul, pag. 151. 
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El sefior Eduardo de Laisne, profesor de f rances, expone 
CJ.ue: «En l1uestra apoca y sobr e toda en un pais nuev o co 
lla Ia patria argentina, nadie dllda de Ia importancia de 
In ensenanza de los idiomas extranjeros, porque cuanta m~l.s 
adelal1tan el progreso, Ia civilizaci6n, el eomercio y l as 
relaciones cosmopolitas, mas se cOlllpreude que los hombres 
llamados para ocupar los lmestos elev.dos en .quella. ca
rreras dshen comullical' con sns semejantes pa r los medias 
en su poder , que son al lenguaje 8sCl'ito y hablado». 1 

El ~efi.or Antonio C. Muzzio cree que « el mal axito de 
Ia ensefianza de los idiomas extranjeros en nuestras es
cuelas y colegios esta demostrado po r ia experiencia; se 
debe casi exclusivamente a que se abusa de la teo ria, 0]
v idando can frecuen;;ia la practica, y ]0 que sueede con 
el f rmlces y el ingles, ccurr e tambien can nuestro idioma. 
Este mal no est<l, seguramente en los programas, sobre 
todo cuando son sinteticos, .. p orque entonces el profesor 
tiene libertad bastante para haeer su enseiianZR tan pnic
tlca como desee; pero se encnentl'R, en parte, en los que 
son muy aualiticos porque 10 obligan a segllir una via 
demasiado estrecha. ~ 

El r ector del Goleyio r.~acional de Go,.,.ientes, selior To
nuts Bird, declara que, -el caracter que reviste el estable
cimiellto es includablemente el que respondo a las aspira
ciones, pero no a las yerdac1eras necesidades de 1ft localidad. 
Sabido e:; que casi el noventa pOl' ciento de los jovenes 
que ingresan a los Colegios Nacionales J aspiran a carreras 
universitarias, y que apenas un veinte 1'01' ci~n to aJcauza 
Stl objeto , abandonando los demas los estudios, par diver
sas cir cunstancias imprevistas, antes de llegal' al cuarto 
ailo. 

« Mnchos de estos, se emplean despues como dependien 
tes de casas de comercio, 6 para implantar negocios, 6 
esta blecer industrias, y e1 menor l1l1mer o, los favorecidos 
de la fortuna en e1 sentido vulgar de la frase, pasan a 
administrar sus p r opios bienes; pero pOl' 10 gener al desem
pellau sus Toles de una manera muy deficiente, pues can 
r ar as excepciones, tieneu muy pocos conocimientos de con~ 
tabilidad J redacci6n de correspondencia epist0Ia!", caligra
fia y c1ibujo geometrico , . ' 

E l Goleyio Nac ion,,{· de Tucwntin p resenta sn infor me 

(1) }lomori:t do Ins truccion P 1H.llicn, lS9-j, tOl1lU ru, I):\g. 161. 
(:2) Memoria citnda, pag. 107. 
(3) llemOi ia ,. 1';4. 
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suscrito par su rector, el doctor F. Marina Alfaro y los 
sigl1ientes profesores de! establecimiento: L owenhard, Al
berto E . Pad ill", F. de Zavalia, Fermin Molina, Napoleon 
M. Vera, A. Piebrie! , J . Bra\'o, Luis Beaui""re, Domingo 
del Oampo, S . J. Lopez y Emilio TIttinger, como manifes
ta.c~6n de sol idaridad en las opiniones expresadas. 

Una critica mill llciosa y severamente compulsada, de~ 
muest ra las deficiencias del pian de estndios y de los pro
grama~ vigelltes que no resp onc1en a In impol'tancia de 
las asignatu:ras. 

« Para que la, enseiianza sea uniforme, dice In memoria, 
no basta qne todos los Oolegios Nacionales esten snjetos 
a un solo plan de estudios; se requiere ademas la unidad 
en el metoda en cuanto sea posible y la ulliiormidad en 
los textos de cad a asiguatnra. Hasta hoy los colegios 
estan r egic10s pa r un s610 plan, pero no hay nniformidad 
en los textos ni ... en los metod os Ctt3 ensenanza, 10 que, 
apartA de los inconven ieutes de caracter puramen te peda. 
gogica, trae otros fiUY graves para If)s estudiautes, que 
pOl' clIalql1i er motivo se ven en la necesidad de pasar de 
un colegio a otro y c1~ continual' en este segundo, mate
rias pl'incipiadas en el priInero , pOl' textos diven'5os y con 
diferente metoda . Estos inconvenientes disminuyen y aun 
en algunas materias desaparecen casi pOl' com pleto, cuando 
se consignen textos preparados con extricta sujecion eu su 
fondo y en la distribucion de sus capitul os a los progra
mas respectivos; pero hasta hoy son pocos los buenos 
textos arreglados en esa forma. He tenido ocaRion de 
constatar en muchos casos, las dificultades con que se tro
pieza '" causa de la falta de unidad , y fnndado en la ex
perieneia eousidero in dispensable que la superiuridad de
signe los textos sin perjuicio de que al cump!ir en detalle 
eada programa se consulten otros. 

«Con ver::1ad~ra complaeencia he manifestado repetidas 
veces, que este colegio se ha distinguido siempre pOl' Stl 

personal decente, com puesto en su generalidad de pet·so
llas mlly cOtupetentes, bien l'epntadas y nnidas a las prin
cipales famil ias del pais. L a mayor parte de los profe
soros HOll argentinos y a lll1 los extranjeros, estan incor
porados pOl' sus familias, sus profesiones y sus in tereses, 
a nuestra socieclad . 

« Estas circunstaucias y la de existir In mas perfecta 
arm onia eutre e1 cnerpo docente y Ia direccion , inflnyen 
poclerosamente para]a marcha reguhLr del establecimien to ) 

Oon respecto al plan de estudi()s, el rector Marina. AI-

t 1 e r 



- 542-

faro, haoe oportunas inc1icaciones a la ensenanza precoz 
de algunas asignaturas inabordables a 10. inteligencia del 
uillo 1 sin los metoda?' objetivos que hieren y malltienen su 
atenci6n: la geografio. y la historia pOl' ejemplo; mencio 
na tam bien 10 pel'nicioso de 1a enseftanza de varios idio
mas al ll1ismo tiempo, como «en el 20 y 3er ana en que 
estan agl~erados cuatro idiolnas: castellano, frances, in
gles y iatin» A prop6sito de las deficieneias con que 
siempre se ho. establecido est a lengua clasica, en los pla
nes de estudios secundarios argentinas, el rector Marina 
Alfaro, piensa que «ha llegado el momento de salir de 
esta situaci6n, optando definitivamente pOl' uno de los das 
terminoR de esta disyuntiva: 6 estudiar bien e1 latin, 6 
supl'imirlO» . Igl1al observaci6n presenta respecto al esta
dio de la filosofia, con su curso de psicologia en 40 ano. 
«materia que requiere un estndio profuuda, imposible de 
tf'utarlo siquiera con estudiantes que apenas han cumpli 
do 15 anos, como son generalmente los que llegau :i ese 
curso can el agregado de que tienen nUelie asignaturas 
mas a que dediear su tiempo y trabajo • . 

«El plan de estudios vigente en 1890, desarrollando en 
seis alios todas las asignaturas, tenia el gravisimo incon
v9niente de aglomerar un lllimero excesivo de elias, quP! 
recargaban el trabajo de los alumnos, y exigian pasar al
gunas muy superficial mente. Este defecto es mayor en el 
plan vigente. Para implantarlo se ha suprimido tres 6 

. cuatro asignatllras y ~e han ampliado otras; com'o el in
gles, call un curso mas, reducienclo e1 tiempo a. cinco aii.os ». 

«Siendo este Oolegio, term ina el rector Marina Al
faro, el {mica establecimiento de educaci6n en donde los 
j6venes de esta provincia pueden adquirir conocimientos 
completos y prepararse para los estudios universitario14) 
es indispensable Stl conservaci6n can el caracter que ac
tualmente tiene». t 

El rector del Colegio Nacional de San Juan. senor A . 
Albarracin. dice: «Es para mi includable que el actual 
plan de estudios no puede desarrollarse con proveoho en 
los cinco ailos que compren de. Como deda antes, hay re .. 
cargo de materias en los cursos de 40, y 50, ana. POl' 
otro. parte, Ii los efectos de preparar a 10. juventud y 
ponerla en condiciones de dirigir su actividad en el cou
cepto de seguil' estudios pl'o£esionales 1i otros en armo-

(1) Memoria do Illstrucci6n Publica, 1890, tomo ill, pag. 193. 
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nia can las necesidades de la sociedad en que va a actuar 
y a Ia cual va Ii ser uti} mas tarde, es ademas incom
pleto». 

Y contestando a la posibilidad de un cambia en la 
iudole del establecimiento: «Dado el modo de ser de es
ta sociedad, agregaJ SllS necesidades, las aspiraciones de 
Ia juventud y su decidicla aficion par los estudios secuu
darios y superiores, no encuentro una razon para cam
bial' a este colegio Stl actual canl.cter, sfLlvo grandes e 
imperiosas necesidades que reclamaran una transformacioll 
radical en Ia edncaciou cuyas cansas no alcanzo a per· 
ci bir desde luego. Creo pOl' el contrario que con el 
misillo canicter que hoy tiene el establecimiento ha dado 
y seguira dando fecundos resultados, satisfaciendo a Ia 
vez que Jas necesidades de la. provincia, las generales de 
Ia Naci6n». I 

EI rector del Colegio Nacional de Mendoza, seilor Abel 
Biritos, manifiesta que respecto al plan de estudios DO 
ha l'ecibido fnndamentales objeciones de parte del cuerpo 
docents, si se exceptlla la referente a Ja mucha exten
sion de los program as en algunas asignatul"as que no 
pueden dictal'se 1'01' completo pOl' falta de tiempo. 

« Este centro de cultura, dice el r ector Biritos, nece
sita conservar su Colegio Nacional, para que tantos as
pirante::, puedan prepararse a una carrera un iversitaria. 

«Esta provincia esencialmente agricultora y especial 
mente vini-viticola carece casi en abs'oluto de gente pre
parada Ii explotar inteligentemente su principal fnente de 
riqueza, porque no hay una institucion doncle adquiera 
Ia juventlld c011ocimientos especiales, una vez que fue 
sllprimida la Escllela [agrollomica. 

«A este Colegio poclria aumentarse, can gran aplauso 
de todos, una clase de quimica aplicada a Ia industria 
viti-vinicola, agregando conocimientvs generales de agri
cultura».2 

EI rector del Colegio Nacional de Salta, seilor E. Fi
gueroa, presenta extensas objeciones a l plan de estudios 
y program as vigente.s eu ]a. ensefianza secundaria, que 
encuentra demasiado atascada pOl' las asigna.turas qn~ 
abarca y pide en consecneDcia la snpresion del latin del 
plan de estudios. 

« No entrare, sefior Ministro; a consignar las razones 

(1) ).[omorin de Instruccion Publica, 1890, tOlllO IU, plig. 212. 
(2) :Momm'ja c!tada pag. 210 . 
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que me asisten al solicitar su eliminaci6n: se han aduci
do IDllchas en pro y en contra; creando la Cittf"dra pOl' 
las unas y r etirandola por las otras, y solo expondr '; gue 
soJ]. negativos los r esul tados que se obtienen a fin de 
alio. D uas veces, porque el profesor no tiene la compe
tencia sllficiente, y Jas mas, por la r epulsion que los alum
nos Ie tienen a esa asiguatura a callsn de no hall ar un a 

. u t ilidad practica en BU estudio . » 

R espondiendo al pedido del Ministerio sobre la opor
tU Didad de un cambia en el caracter docents d e}, institu
to, el rector F iguer oa contesta: 

«En mi concepto, debe conservarse este establecimiento 
en el caracter q us actualmente t iens; y para fundar roi 
opinion a este r especto, creo, senor, bastara,n breves 0011-

sideraciones. Tan alejada esta provincia de la Republi
ca, ca.rece todavia de los elementos de ilustracioll que 
requi~re la juventud, no tan solo para adqllirir la pre~ 
paracion que pueda aproximar a los jovenes a las puer 
tas de las Universidades, sino tambien para que ingresen 
a Ia sociedad can 01 sufieiente caudal de conocimientos 
qne los habilite para ser lltiles en los diferentes roles en 
que deben actuar. POl' otra parte, sin haberse desarro~ 
llado atlll, dl1 sn£ieiente escala Ia industria y el comer cio 
en una provincia COIllO esta, tan extensa, que e1 viajer o 
puede atr avesar miles de kilometros sin encontrar rastro 
de h ombre viviente, sus ent1'adas Son tan exiguas l que 
apenas si es posible qne el era1'io pURda alcanzal' a He· 
nar las neeesidades mas premiosas de Ia admillistracion 
politica del Estado, siendo pOI' consiguiente total mente 
imposible Ia fundacion de un establecimiento de instruc
cion secundaria, costeado con r ecu1'Sos provinciaIes. 

«Si otra fnera Ia situaei6n ecoDomica de la provincia 
y fa.ciles y baratas tam bien las vias de comuuicacion con 
Ia Capital, quiza pensaria que Ia Nacion podd a reem~ 
plazar con v entaja el Colegio N acional con una eseuela 
n.gronomica 0 de ades y oficios, dejando a la p rovincia 
o a los esfllerzos de los padres de familia. el sostenimien
to de Ia instruccion secundaria. Pero las razon8S que 
dejo apuntadas, y que tienell e l peso abrumador de la 
necesidad, cr eo que no permitiria, sin detrimente de Ia 
instrucciou l q ne la N acion sepal'e Sll benefico concurso de 
esta provincia, privandola de este establecimiento en el 
caracter que fnnciona». I 

,1) l lCIllQria de Instruccion P ublica , 1895, tollla til, p:I!,;. 235. 
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EI Reutor del Colegio ~Yacional de San L"is, expone:
. He requerido de algunos de los profesores de este esta
blec imi~nto sus opiniones sabre el plan de estudios y 
program as anexos, ajustados a los que se dictan en los 
cursos annales, y en los informes escritos que han sido 
pasados, no he podido constatar la unidad de criteria 
que habria sida de desear i pues refiriendose a estos tl.lti
mos, llllQS los creen demasiado rnclimentarios, 6 bien fiUY 

defecbuosos para la ensenanza secuudaria 6 faltos de me
toda " bien perfectamente meditados a los fines de la 
ensellanza del plan de estudios vigente. 

« De asta disparidad de opiniones, se desprende sin em
bargo, la idea neta de que los program as ciA estudios no 
llenan las aspiraciones del cnerpo de profesores y en C011-

secuencia las necesidades llamac1as it satisfacer ». 
« Ahara, en cnanto al plan de estudios dictado pam 

los Oolegios N acionales, agrega el rector J ofre, 10 con
sidero arreglado a los prop6sitos que e! gobierno persi
gue COll excepci6n del latin, cuya materia porlria ser subs
tituida por otros r amas de mas positiva utilidad, como 
seria el diblljO lineal, que en otro tiempo estaba incol'po
""do a l plan de estudios, 0 bien la taquigrafia tau nec~
saria en nuestra vida democratica (?)>> . 

Despues de requerir las provisiones solicitadas y mani
festal' sus pl'opositos de establecer una ensefianza practica, 
el rector del Oolegio N a"ioual de San Luis declara que: 
« ·~n cuanto al llitinlo topico sabre las opiniones que est a 
direcci6n t,enga de la cOllveniencia 0 inuonveniencia do 
consel'var al establecimiento e1 caracter que tiene 6 snbs
tituirio par otro especial, dado el centro donde funciona, 
pieilso que sn supresi6n importaria a esta provincia pro
hibirle un agente eivilizador de imp0l'tancia indiscnti
ble,. ' 

EI Rector del Co/egio Nacional de la Nioja, sefior Pedro 
A. Oapdevila, eu respuesta a Ja circular del Ministerio, 
manifiesta que el plan de estudios Ie «parece demasiado 
literario. Sin desconocer la importancia elf' esta parte del 
saber humano) creo que debier a comprenrler menos litera
turn. y mas enseiianzas de materias, que 91 el futuro ba
chiller no pnede seguir una carrera univer~itaria, Ie sirve 
aquella eusefianza. para dedicarse desde ya y con axito a 
cualquiera ot)'a labor de la vida. 

(1) Momol"in. do )nstrucciun Publica, 189.'), tomo W, IIIi.g . ~.)9 . 
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«Es Ull p lan de estuclios demasiado teorioo; porqne 
los programas oficiales de las materias que compr encle 
son excesivamen te extensos, ademas de otros defectosj Y 
al pr ofesor para llenarlos, se va en el easo de ir demasia
do de prisa, sin tener t iampa suficiente para dar la prac
tica que garautiza el aprendizaje y aplicaciol1 de ia teo 
ria: y ni asi podrian llenarse ciertos program as, pues se 
necesitarian j6venes especiales, do inteligencia bien desa
rrollada yean el tiem po suficiente par a Ilegar ai f in y 
sabel' aquellos» . f 

Despues de analizar en el detalle, can los profesores 
respectivos, los defectos de los progamas de cada asigna 
tura, imposihles de ejecntar convenientemente uon el tiam
po y los elementos de que dispone el establecimiento, el 
r ector Capdevila seiiala La mas grave causa p ertnrbadora 
de la discipl ina en los institutos docentes: 

«EI cuerpo docente de este Colegio N acional viene ex
perimentallcio cam bios en los elementos que 10 constituyen 
desde el ailo 92. En esa epoca y hasta mediad as de ail 0 , 

el p ersonal docente tenia en Stl seno un buen nlimer o de 
elementos bien preparados en e1 arte de ensenar , y con 
conocimientos suficientes de las materias que dictaban. 
Eran verdaderos profesores . Estos formaban un llllcleo 
bien illspirado y sllficiente para estimuiar y decidir a los 
que, como elios, ocupaball igual puesto-pel'o careciendo 
de competencia metodica--a observar puntnalmente las 
i ndicaciones de Ia direccion; y a preocuparse del como de
bieran trasmitil'la ciencia que poseian y dirigir Ia inteli
gencia de los que 1a enseilaban. 

«La direccion se el~contraba satisfecba, porque veia dia
riamente nn t r abajo fecundo que asegnraba abllndan te 
prod uccioll . 

«Pero pO l' circnl1stancias especiales, que en nada tiene 
que ver el Colegio, varios seilores de aquel personal do
cente han ido salielldo, ten iendo pOl' 811cesores a personas) 
que seran todo 10 buenas qne se quieran; per o sin idonei
dad para snsenar, y algunos ni poseen Ia materi a, n i la 
sabran nuuca ni seran jam,is profesores porQl1e no hay en 
elias amor ni anhelo par elnuevo media de vida q ue h~ n 
abrazado. 

«~De que sirve que hay a buenos planes de ensefianza~ 
excelentes textos, constan tes advertencias y eorr ecciOl:es 

(1) Memoria de Instmcci61l P llbliea, 1Sf),:i, tomo nL "rig. :$,1 . 
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de la clirecci6n , si todo se esteriliza ante la falta cle COlll 

petellcia y el desarnor a la profesion? 
« Mas de una vez he hecho presente a tni snperiol' las 

clesventa jas y perjl1icios que trae R. 1a ensefianza, a los fines 
para qne fueron creadas estas casas de educaci(ll1, el po 
neI' al frente de una c~ttedra a personas que la direccion 
ni la r esponsabiliclad moral tiene cle haberlos propnesto; 
ni se dan cuanta de los deberes que les impone el pnesto 
con que han sida honrados. 
«~o se, ni trato de saber , que razones habran tenido 

los antecesores cle V. E. desde fi nes del ailo 92, para 
bacer l1ombramientos de pl'ofesores en personas, que como 
acaba de manifestar, to do 10 buenos poclran S6l') pera me
nos p r ofesores ic16neos . 

« Plenso, saiLO r Ministro, qlle los Colegios Naciollales no 
sou para formal' profesores con perjllicio de los aluml10s 
en quienes se haee el ensayo; porque eu r esumen 110 es 
otra cosa 10 que sncede can algunas personas que se 
llombran para ellsenar 10 que no poseen y mncho meuos 
saber hacerlo . La Naeion tiene aigLluos iustitllt.OS CO lI 
ese objeto; pOl" eonsign iente, las per1ionas nombradas pa
ra qne dicten las materias que en los Colegios Nacionalps 
cleben enseiiarse, no s610 terrdn1.u que poseerlas, sino sa 
berlas trasmitir y renllll" condiciones especialea de mora
lid ad, para que sn ciencia no sea desvirtuada pOl' el mal 
eje mplo, pa.ra que el alumno r es pete, se estimnle, se ins
pire en el bllen ejemplo y sabiclnl'ia de sn profesol'. 

« La direcciou en cnmplimiento de prescripciolles re
gbmelltaria!! y porque asi dehe hacerlo toda di recci6n, 
tienfl el deber de inspeccionar diariamente Ia enserlanzai 
pero entiendo, sefior Ministro, que esta iuspecci6n tiene 
que practicarse en per sonas que, sino poseen la expe
riencia y Inetodos de enseilar, saben la materia qne dic
tan; pero practical' esa inspeccion donde no hay nacia, es 
algo que cansa pesar y causa. 

« En resumen, senor Ministro, el personal qne ha fun 
cionado e1 ailo anterior, carece, en general, de prepara
cion. Hay excelentes profeRO reSj pero pocos desgraciada . 
mente, debiendo ser los mas; pero ; on anomalias que al 
gLll1a vez desaparesel'an para b ien de la enseuauza. de Ia 
moral y de la capacidad. I 

( I) lIemorin (10 Instmcciun Pllblica. 189.), tomo II f, p:ig . 2f".J9 • 
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Recapitulando sabre- ]0 ant61' iormente expuesto, se nota 
que Ia importantisima circular clel ministro J. V. Zapata, 
comprendiendo Ia indagacion mas vital para e1 progreso 
de la instrllcci6n secundaria, fqe contestada pOl' los si
guientes Colegios Nacionales: de la Capital, Uruguay, 
Corrientes, 'rU0uman, San Juan, Mendoza, Salta, San Luisi 
y Ia Rioja; no respondieron al cnestionario, 11i ellvia
ron las meroorias anuales, las direcciones de los si~uientes 
Colegios Nacionales: L a Plata, Cordoba, l1osario, Paran,i, 
Oatamarca, Santiago del Estero y Jujui. Esta falta en 
e1 cumplimiento de una orden, cuyo pr6posito claramen
te mnni£estaclo en las cuestiones sometidas al juicio de 
los recto res y p rofesores de los institutos era de pro
pender a una reforma que cantara COIl Ia ' opinion de los 
e lementos activas en Ia enseii.anza secundaria, no solo re
vela un acto grave de in discip lina, sino'" tam bien un de
sinteres culpable en el adelanto de In instl'uccion que les 
habia sido confiada por el Es tado . 

Oaoi todas las direcciones de los institutos que cumplie
ron can su deber, hacen constar en sus inforrnes Ia opi
nion de los p,·ofesores del establecimiento, en 10 que r es
pecta a la ensefianza de la asigllatura de In catedl'a res
pectiva. 

E I juicio fo rmnlado por los recto res y profesores sobre 
el plan de eotudios y los program as vi gentes en 1895, es 
vel'daderamente desconsoladol'. POl' inrnensa mayoria, casi 
1a unanimidad, se repnta que el Oolegio Nacional no 
ha respondido, en su espiritu educadol' , al proposito de Stl 

creaciou, al de cl ictal' una instrucci6n general y prppara.
toria de la un.iversitaria, satisfaciendo exc lusivamellte a 
estu. 11.I tima cOI-idici6u, · «portico de la Universidad» como 
deaia Avellaneda, cuan do blaudia su gloriosa ense:iia en 
]a reform a del concepto de Ia instruccion secundaria. 

A pesal' de esta limitaci6n de objetivo, In enseiianza se
cundaria aCl1D1uIada £atalmente en e1 recjuto de los c inco 
afios de estudios de los Colegios Nacionales, y un aliO pre
paratorio ~n las Facultacles 1 era ta.n abllndal1ts, que la 
iustrucci6n se hacia impo sihle y la rnayoria de los cnrsos 
se dictaban de un modo incompleto 0 pasando velozmente 
sobre los programas, con tal de dar de e11os, una idee_ 
someramente sl1ppr£icial de con junto. Para obviar, ell 10 
posible, esta dificultad, se pide extender basta seis ailos 
l os estudios seclllldarios ~n los Oolegios N acionales, aUll

que se suprima para esto, e1 ano preparatorio de las Fa~ 
cllitadesj ('onvendria atl.ll, agregan algunos pro£esores, su-
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primir las asignaLuras cle indole nn i..-rersitaria, para alije-
1'a1' e1 plan de instrncoion secundal'ia. 

Este ooncepto de la instrttccion general en la enseilanza 
secnnclaria argent-ina, descnidada del todo desds el plan 
de 1891, exclusivamente de instrl1cci6n preparatoria para 
la universitaria, se imponia llrgentemente r establecer, ante 
los datos estaclisticos del movimiellto de alnmnos en los 
Co\egios Nacionales. Las cifl'as r eunidas clelllostraban que 
]30 gran mayoria de alumnos, dos terc~os del total, prose
guian sus estudios s610 has ta el 3er, ano, los pocos que 
terminaban el 50 ano, se dividian a sn vez en dos grupos: 
los que sigl1en para Jas carreras uni\'ersitarias y los que 
pOl' falta de medios 0 de aficion se eutregan a las labo
res de la industrial del comercio: etc. ]'~stos po cos, han 
consegl1ido redondear un conjnn to de instruccion mas 6 
JUeDOS armonico en sus elementos; pera completamente ine
ficaz para el ejercicio ordinaria de la vida en un nive! 
social a q ne se tiene clerecho de ambicionar, descle que 
se ha tel'minado un plan de estudios seclludarios que lIe
vaba en sus promesas Ia cleo una « instrl1ccion general, a pta 
para la v ida del hombre y del cil1dadauo». La inlllensa 
mayoria de rezagados en el camino angl1stioso y de 80-
br~saltos pOI' los programas erizados de dificultades, que 
llegabau hasta la valla insal vable del 40 alio, no poselan 
SillO fl'agmentos de estudios, que los mismos recto res y 
profesores de los Colegios Naciona les, se encargan de pro
clamar como completamente esteriles e insu£icientes, sin 
lligllna utilidad pr:ictica, pOl' e1 metoda de ensefianza. pOl' 
carencia d~ elementos para hacerla eficient,e, pcr la. ind€>
bicla calocacion de asignatul'as ell el plan, poria cantidaJ 
de instrllccion emblltida en eada oa pituio de los progra
mas, etc. 

EI criteria !1nico manifestado sabre el canteter de los 
programas es el de hacerlos sinteticos, para que el p1'o
fesor pneda aclaptar su ensefiauza al media ; y hacer en 
realidacl de verdad, la im~truccion prsible; seglHl qnien la 
dicta y quien la recibe. y segun tambien los elementos 
que cada instituto posee para la rea lizaciou de estas ell
seilanzas . 

Desde la Capital hasta la Rioja, los rectores de lo s Co
legios Naciollaies que dedican una atPl'lcion preferente a 
Ia composici6n de l profeso rado secllpdario exigen la crea
cion de Ull ins"titnto especial mente destinada para Sll pre
paraci6n, como matriz fecunda de d isciplinas ed l1cativas; 
n11os, como el r ector Halbin, del Colegio Nacional de la 
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Capital, piden que esta ins trl1ccion se dicta en la J!""'aclll 
tad de L etras , cnya r esp lanclor ilumina yo. 81 ambiente so 
cial; otl'O~, como el rector Zubiaul', del Colegio Nacional del 
Uruguay , insisten en SllS proyectos de fundal' la E scuela 
Normal Superior al calor de las t radiciones del hist6ri'co 
Colegio j pera to dos, en fo r m as vagas e indefinidas, sin 
entral' en 10. consideraci6n serio. de un problema tan im
porLante par a la ensefianza secllnd aria. 

El malestar es hondo en el p r ofesorado secl1Jldario. La 
ra£aga de destituciones impulsada poria crisis p olitica 6 
pOl' 10. intem perancia de Jas r eformas, no r eempl az6 en 
111lwhos casas a los elementoe id6n~os, pOl' otros de ignal 
6 mayor competencia. Se ~videncia en estos in for mes el 
1'8cel0 de Jas cl ir ecciones, que p iden garant ia!::l de f"stabi· · 
lid ad , con 10. cr eacion de un Consejo de ensei'i. allza secu n
daria y especial) que sUi traiga de ]a mobiliclad e incons
tancia de los cargos politicos, los altos in ter eses de la 

# instruccion publica. 
POI' fiu) todos los r ecto r es contestan a] 1\1inisterio C}t).e 

los Colegio!:'- Naciona1es dehen conti nual' como institn tos 
de instruccion secundada) porque eIlos co nstituyen e1 prin
cipal ceny 'o de cultura intelect.ual en Jas provincias leja
nas y en t re estos) algunos solicitall una adaptabilidad ma
yor a In r egio n) para que el co legio sea u '-,i lizado tambien, 
en una int ruccion especial que prepar e a ]a jl1ventud para 
ej.erc:itar su actividac1 en el horizonte limitado cle In pro
Vll1Cla. 

La circu lar del miuistro Zapata i ue contestada pOI' 1£1S 

Escuelas N ormales con los siguien tes inform e5: 
EI director de la E .'cuela N OI'mal de P"ofes01'es de In 

Capital) se-nor Victoriano E. l\[olltes) manifiesta que e1 
COl1sejo Nacional de Educacioll bajo euya vigilnncia e 
inspeceion se encuentra el establ ecimientoJ p ar r eso lncion 
de 22 de Abril de IS93, « ha venido a derribar las ba
rrer as, tan injllstificadas como absurd as, que se oponian 
al ingl'eso en e1 cnrso normal de los alumnos 1uenore5 de 
16 afios ». I E sta medida la r eputa de proficuos resul
t ados para el por venir del instituto. 

EI director Montes hace suy"S las objeciones presenta
das a Iii. superi ori dad pOl' el exd irector H. Le-guizamun en 
1889, al plan de estudios normales de 1887 y que con-

(1) -'lomorin. ,10 Instrncrion Pi'iblicn, 1805, trmlO I Ll pllg. 13on. 
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cuerdan con la expOSiClOl1 elevada al :llinisteri o en 1891 
cuando ocnpaba Ia dir eccion de Ia Escl1ela Normal mix
ta de Dolores, «En el deseo, agrega, de que se aban
done definitivamente el terreno de las c1isertaciones tea
ricas y se entre dE' lleno en el terrenu de Ia re£orma, ampJian
do toclo 10 qne debe ampliarse, rest ringienclo todo 10 que 
deba restr iugirse, inc lnyendo todo 10 que debe inclnirse 
y e1iminando todo 10 que debe eliminarse, me ooupo en 
estos momentos de confeccionar un nuevo plan de estu
dios con la ayuda valiosa y eficaz del personal docente 
de este instituto». 1 

EI director de la Escnela No,'mal cle p,'ofesm'es clel Pa 
}'and, senor Leopolda Herrera, desplles de una critic a COl1 -
cienZllda al plan de estnr1ios en que renueva los argumen
tos del exclirector J 01)8 M. rror r es, eondensa su opini611 
en ia siguiente c1eclaraci6n: 

«Cualesqlliera que hayan sido las C'ousideracioues teo 
ricas en que se fuudase la medida de reducir a tras alios 
1" dl1racion de los estud ios para obtener el titulo de maes
tro nor mal; es imposible seguir sostenien do la convenien
cia de esa r efor ma ante los resultados de su aplicacion. 
Es fundamental esta obsenracion de la. experiencia: debi
do a la organizacion actual de la~ \3studios, la prepara· 
c ion general y especial de lo~ maest,r os €s deficiente; n i 
adquieren la debi.da aptitud pedagogica, lli clnminan con 
la amplitud necesar ia las materias que e5ta.n llamados a 
ensenar. Y esto se explica porque la recluccion del pe
dodo de estuclios ha traido como consecnencia necesaria 
una acnmnlacion de asignatur as can progl'amas extensos, 
que prodncen verdadero l'ecargo intelectllal: contrario a 
la instrucci6n y a la salnd de los jo\~enes, y una limita
cion corl'espondiente de los cnrsos pro£esionales qtte me
noscaban la cornpetencia docente. 

«No han de forl1lal'se buenos maestros sino volviendo 
al curso de Cllatro anos establecido hasta 1887», • 

Can r especto a los program as de la Escuela de Aplica
cion, el director Herrera opina, que deben reducirse, es
pecialmente, en los primeras gradas. 

EI director Alejandro Ruzo, de la Escuda N01'>nal cle 
nwest1'OS de Catamm'ca'l resp onde al cl1estionar io diciendo: 
«La p ractica de var ios alios me ha demostl'ado que e1 
p lan de estudios de las ,.Escu elas No rmales no di p repara-

(I ) .?lIomoria tlo l ustrucci6n P ublica, 189.3, tomo Tlr, pilg. a l l. 
lZ) .1l omod a citadfl pag . 3-11. 
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ci6n suficiente a los maestros . En tres a.iios no se pue
de adquirir exp eriencia, ni co nocimien t os bastantes para 
6ntr a l' a ejer cer provechosamente el magisterio. Eire
cargo de trabajo para lIenar los programas en tan corto 
t iempO, 1a n6cesidad de illtroducir r amos n o comprencli
dos en el plan actual y la ampliaci6n de otros A que se 
da poea extension, son las raZOll6S que incl inau a esta di
r eccion a cr Aer que es necesario el anmento d5' un a1\0 
de estndios en el curso normal. 

«Actual mente los alulllllos-maestros parmall ecen diaria
mente seis horas en la Escue la, correspondie ndo astas {L 

·clases, de las que cuatro exigen preparaci6n ind ispensable 
para asistir a las lecciones; y una de pl'tl.ctica, q U~, a es 
tar a las raglas peclagogicas, reguiere mucho tiempo y 
trabajo de prep",ra ci6n, Esto trae un l'ecargo de trabajo 
tan considerable que no puec1e en manera alguna inflnil' 
favorablemente en e1 porvenir de los mae3tros. No me 
l)arece aventurado exp-licar e] abandono de muchos jove
nes maestros pOl' e1 cansancio 'lue este excesivo trabajo 
rroduce. La experiencia de varios a flos me ha dado e1 
cOllvencimiento de que Ia tl.lt ima bora de clase en cada 
dia, es generalmente de muy poco provecho a causa de 
ql18 los alumnos lIegan a ella con mllcha necesidad de 
descanso. Ademas, estos necesitan bastante tiempo para 
preparar sus lecciones diarias, y esa preparac i6n no pne
de ser sino deficiente, cuando para mnchos excasamente 
alcanza para hacerla en lo s textos, sin poder recurrir a 
los libros de consulta; como el mismo reglamento acou
seja. POl' estas razones esta clirecc i6n piensa que cinco 
horas cliHl'ias es la asistencia maxima qne debe prescnbil'
se en estos establecimi",ntos. 

<l'Por otra parte, hay ram os de positiva importancia 
para los luaestros, que 110 comprende el progama: gana
deria , litel'atura, teneduria de libros, dibnjo natural y al
gebra. Los programas cOl'l'esponclientes co mpronderian 
n ociones de estas asignaturas. 

«La n ecesidad de Ia enseiianza de la ganaderia r esal ta 
a primera vista es pecialmente para maestros que van a 
hR.cel'se cargo de escuelas rurales. como sneeds en esta 
provincia con Ia mayoria de los g rad uados en este estfl.
blecimiento, en poblacior..es que se ocupan en gran p ar
te en ]a cda de ganados». I 

(I ) i\l emol'ifl de lnstrllcci(Jll P{lblicfI. 1895, tomo fI.r, p[Hr; . 1W(t. 
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EI sellor B. Pagliari, director de Ja Escuela ]Yol'mal de 
maestros de CO''I"doba, opina que e~ excesiva la, tarea im
puesta a los ninas en 1a Escuela de Aplicaci6n y que es 
necesario r efo rmar 1a ensefianza n ormal. que adolece de 
graves c1efectos en casi todos los program as de Jas asig
naturas mas importantes. «Acahare esta parte de mi in
forme, dice e! director Pagliari, maniff"stando al seiior 
Ministro; que creo imposible establecer un bnen plan de 
estudios y _programas adecuaclos en las Escllelas Norma
les, can solo tres ailoS! de estlldios pl'o£esionales, Son de 
ahsoillta necesidad cnatro ailOS para prepal'ar con l'egn
laridad un maestro». -I 

E I sefior M. P . AntequeCla, director de la Escuel" No}'
mal de '1Iwestl'OS de San Juan, presenta las siguientes il1-
di.caciones sabre la inscripci6n de alumnos en ese estable
ei miellto, 10 qne pnede generalizarse p ara los institutos 
con gene res en toda Ja R ep llblica: 

«En el departamento normal nllnca so n bastante llll

merosos los curs os, pues entre Ilosotros i pOl' eausas so
e iologieas muy conocidas, asi como pOl' otras razon es de 
earacter profesional; e1 I1l1mero de los que se dedican al 
magisterio as pequeno 8i se com para can el de los que 
signen otras carreras. 

«En el departamento de aplieaei6n 1 sneede a la in
ver.3a, easi no hay Eseuela Normal que pueda admi t ir 
los ninos que se presentan solieitando ingreso. 

«Respeeto a1 llltmero de alum nos ~e que debe compo
nerse eada grado, pienso qne el de cnarenta, consulta 
mejor las convenieneias de 1a enseilanza en aqllellas escue 
las que, como esta: tienen una asistencia bastante buena». ::! 

Refiri endose al pIau de estudio", al que ded iea una 
atencion preferellte. el director Antequeda ex polle: 

«La pnietica :leI actual plar~ de ensenanza nnida a 
las ideas de distiugllidos peda~ogos, han demostrado que 
este adol ece de serias deficienclas que afectan al ed ucando 
bajo sn triple faz : fisica, intelectual y moral. No obstan
te ser bueno en e1 fond o, la circul1stancia de ser algo 
indeterminado en ciertos puntos, haee que los encargados 
de apli car lo Je den much as interpretaci0nes. Un dofedo 
del plan en 10 que se re.laciona a la inst ruccion normal , 
es de ser alga metafisico: 10 qne origina una enseiiall za 

iJ ) Memoria LI e I.n ~ tl'\lN:i 611 P(lltlica, 1595, tOUIO [H, p{\!.', 894. 
(2) Memoria cihldl\, p(lg. 489. 
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exencialmellte abstracta y en un todo contraria a la bue
na teol'ia sobre eclllcaci6n que prescribe sea aqueIla po
sitiva, mas practioa qne te6rica, y guinda pOl' un pr in
cipic utilitario que responda al fin gue debe ll enar el 
ser hlunano», I 

Analjzanrlo clespues, c1etenidamente, la enseiianza en Ia 
Escuela de Aplicaci6n anexa a la normal, pro pOll A ~e 1'8-

duzea Ia educaci6n intelectual J especialmente en los pl'i
meros grados y se in corpore los trabajos rnannales y las 
escursiones escolares para despertar en el nino e1 aUlar a 
la natnl'aleza. 

En cuan ta a1 ourso normal, e1 director Antequeda dice: 
• El OOllsejo de profesores y maestros piensa que es de 
necesidacl e1 aumento de un ana mas de estudios para los 
alulllllos-maestros. EI curso de tres alios as insufi ciellte, 
tanto para la instruccion general que deben recibir como 
para su preparacion profesiollsl. Esto se hat:e ma.s evi
dente si se piensa que casi los ll.nicos elementos que ingre~ 
san bien preparados a los cur sos nOl'males SOl1 los que 
salen de la Esclleia de Aplicaci6n, pues la enseflanza que 
se da en general en las escuelas graduadas provillciales es 
rnuy deficiente e incompleta». 2 

Oonsecuence con el desarrollo que pl'Opone para la in8 -
t l'llccion normal, en ]a critica del plan de estudios exige 
un aumento de asignaturas y mayor can tid ad de ensefianza 
en cada una. 

« La Escuela, termina el dir ector Antequec1a, debe COI1 -

servar el caracter que tiene actuaimente: asi 10 requier en 
las necesidades de la provincia que son tambiell) en este 
caso. las de 190 N acio:1. 

« San J nan precisa para su poblaci6n escolar act,ual, 
prudentemellte calculada en 25000 ninos, tres veces mas 
escuelas que las que ahara tiene. Esto exige, pOl' COll 

siguiente, triple Illl.merO de maestros 6 seau) en termino 
lnediv, unos 500. Los 110rmalistas, maestros y maestras, 
que prestau SllS servicios en la provincia son actualmente 
35; snponiendo que las dos Escuelas Normales gradl;en to 
dos los aflos 30 maestros, 10 que hasta hoy no ha suce
dido, se necesitaria cerca de 16 aiios para producir aquel 
numero. 

« El mUculo no tiene en si nada de exag erado, mucho 

l2) lIemoria do Instruccion l'(lblica, 18{Jo, tOIll,) 111, P{lg. ·H1. 
(1) )lol1l0ria cit .. l.da, pag. -1 21. 

Et tpca N C ::;1JI _ 11,1 pc r 
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menDS si S6 tiene presente. que ])01' tratarse de una pro
VlnCla tan apal'tada de los grandes centros y relativamente 
pollre, e1 nllmero de maestros de las otras localidades que 
vengan a San Juan a. prestar sus servicios, sera siempre 
in significante. La practica coufirma esto mismo, pues 
salvo algunos miembros del profesorado, en servicio de la 
Naci6n, no hay un solo maestro de otra parte 8n las es 
cuelas pllblicas y mas de la mitad de los graduados aqui 
S8 han ido Ii otras provincias donde son mejor remunera 
dos. Esto quiere decir que los maestros que en el presente 
y en p-I futuro necesite San Juan, deberall proveerlos las 
Escuelas Normales de aqui» . ! 

Estas observacion'es perfectamente exactas y aplicables 
para todas las provincias cuya condici6n economica as 
precaria, c1eben ser compulsadas ell la llbicaeiou de las 
Escuelas N ormales a creal'. Agregllese que la misma po
breza, influye para que el aliciente de la beca y de la 
pranta terminacion de una carr era) decida del porvenir 
del alumna-maestro. 

La memoria de la Escuela .1Vormal de 'lnaest'r oB de Son 
Luis. no ('ontiene ningt:1ll data de illteres ptl.ra la r efol'ma 
eclucRllional proyeetada, 8i no es Ia de p reveer una dis 
ciplina especial para ciertos establecimientos de anarquia 
permanente. 

8u nuevo director, senor :Martil1 V. Lazcano , ela euen
ta que en Junio 19 de 1894 se reinstala la Escuela Nor
Inal de maestros, clausnntda meses antes, despues del sa
clldimieuto r evoll1cionario que derroco al gobierno de la 
provincia; movimiento subersivo a. las instituciones, que 
tUVQ como cooperadores efieaces a los pl'ofesores, maeR
tros y alumnos de los establ ecimielltos nacionales de edn
cacion y e·n particular los destin ados a la formaci6n 
del magisterio. Los elementos heridos y ffiuertos en la 
Incha, asi 10 comprobaroll, y para ma.yor constancia de 
la intervencion fllnesta de ]a politica en la instrllccion ) 
un maestro normal fo rmo parte de la junta revo.1uciona~ 
l'ia que r eemplazo al gobierno! 

El director Lazcano cOllunica al Ministerio las dificnl
t.ades que se han presentado para. establecer la diseiplina 
en el profesoraclo y en los discipulos de maestr os anar
qnizados, que contaminaban con su ejempl0 a los cur sos 
normales y a los de aplicaci6nj las resistencias a UDa 

( \) )lcmorin (10 IlIst l'uccion P(tbliCfI, 1890, lomo rn, p{!g. -43,). 
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norma regular en la clasificacion de aluLUllos anterior-
111ente habituados a todo genero de complacenr ias, que 
convertian en un clesquicio la enseiianza y en una mera 
formula el exameni pOl' fin, el abanc1011o de las famil ias 
que entregaban a la eseuela ninos ensoberbeciclos pOl' 

contagio, para que los educaran sin esfuerzos de los pa
clres; la Escuela Normal de mae~tros de San Luis queda
ba asi caracterizada: educacion gratuita pOl' el Estado 

. en las Escllelas de Aplicacioll J subvencionada en los Cllr 

SDS 110l'males y en 8U conjunto, vivero activo de anal'quias 
para las institllciones, fundamentos del mismo Estaclo! 

EI diJ'ector Lazcano dice del cur so normal, que , «}as 
mismas causas qne obstacl1lizr~ron sn r egular funciona
mien to habrian proc1uciclo un desorden general en Ia dis
ciplina, CirClll1stancia que reclalllo pOl' parte de la direc
cion, un regimen de conducta tal: que corrigiendo el mal 
no chocftra pOI' exceso de celo. 

«El precepto SUai,ite l' in modo . 8irvi o de base a 
nuestro mod'us operandi. Breves exhortaciones al cumpli
miento del deber que como alumnos maestros les compe
tia, e1 recuerdo de la indulgencia que el Superior (-+0-
bLer no habia tenido para can elias y 1a mencion de la 
finne resolucion que animaba al seuor :Ministro , de pro
ceder can severidad al prlmer acto que jmplicara un ol~ 
vida de sus deberes, encontraron eco en el fl,nimo d~· es
tos jovenes, descarriados en un momenta de impreme
ditaci6n. convirtienclose en uno de los prillcipales facto
res de Ia direccion para la reorganizaci6n moral de 1a Es
cnela.» 

R efiriendose luego al curso de aplicaci6n dice que «da
do el contacto intimo en que esLe depar tamento esta con 
el curso normal, no ha podido sustraerse al contagia de 
los hec110s producidos, los cualas habrian repercutido can 
caracteres alarmantesJ reclamando nna con stante fiscaliza
cion par parte de Is. direccien y de In regen cia, a fin 
cle destruir el germen anarquico que se habia entron izado. 

«Indudablemente que este mal hubiel'a cedido "las pl'i
meras medidas que se adoptaron, sino hubiera mediado la 
circunstancia de que el mal contagiara tambien a algunos 
miembros del personal docente; quieu, en los primeros mo
mentos no presentaba el debido acatamiento a las 6rde
nes impartidas, hecbo que motive una seria amonestaci6u 
pOI' parte de la direccion e intermec1io de la regenciai 
felizmel1te, no fue necesario una segnnda. prestandose'11ucl
gre, bongl'e; a. secundar los propositos de Ia d il'eccion. 
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(No obstante los propositos que animaban <.1. la direcci6n 
de combatil' el mal sin recnrrir a medidas violent-as, des
graciaclarnente estas se impnsiel'on ante la graved ad de los 
hech08. 

«Breves amonestacion es primero, cortas sllspensiones a. 
los r einc idelltes y la clolorosa e inevitable expulsion de 
los rebelcles a toda enmienda, c1iel'Oll pOl' result.ac1o e1 es
tada aetna I de la ~scuelaJ en que la disci plina se ba im
P118StO y me pm"mite asegnrar a V . E. que el curso proximo 
se iuag urara hajo una faz de aprovechamiellto positivD Y 
en co ndi c iones d e exigir del personal elecante el maximun 
de laboriosid ach . I 

El director de la Ji:scllela .Yo,."wl de ",aest1'OS de la Rioja, 
senor Lidoro Av ellan eda, contesca Ii Ia circular del minis
tro Zapata hacienda presente las observaciones a] p1an de 
e~tndios p resentacias en 1888 en el ministerio del doctor 
Posse, autor del plan vigente. 

«R easumiendo, dice el dir ector Avellaneda, las r efor
mas qne entonces prLJ Puse al :Ministerio de Instruccion 
Pllblica y que ahora tengo el hono1' de p1'oponer otrR v ez t 

son las siguientes: 
«la Elevar a cuatro alios los estudios del curso normal. 
«2"' Ensanchar el estuclio de las ciencias £islco natura

les; del iclioma nacional y de 1a pedagogia. 
«3"' Introducil' en 1 Clr aua la observaci6n de Ia ense 

ilanza, y en los cursos snperi ores el algebra, teneduria de 
libros, elelnentos de sociologia, cosmografia, psicologia pe-
dagogica y economfa l)olitica. . 

«4"' Introducc i6n del trabajo manual en todas las es
cuelas. 

«5" R ed uccion de las horas de trahajo a 33 homs sema
nales en e1 curso llormfl.l, a 30 en los grados 50 y 60) a 
25 en 30 y 40 Y a 20 en l Oy 20 • 

R espondiendo a la pregunta de la circular Zapata sobre 
las conveniellcias en un cambio eu la indole del insti tuto, 
el directo r A.vellaneda contesta: 

«Tengo como ideal que las Escuelas N ormales de maes
tros daran mejores res ultados intelectuales y sociales, r e
fUlldiendo en elias a la rnayo ria de los Colegios Naciona
les hoy existentes en las ciudades argentinas. Creo que 
su realizacioll es fti"cii, economica para el tesoro nacional 
y 11til para Inaestros y alllmnos .. . 2 

(1) )Iollloria do Ins trucci6n P t'lolicn, l"tlil, tOlUQ 1[1 , pUg. 4·tI. 
C 2) Memorin ('itadn 11.1 g" . 046. 

~ i:' tec3 Nac ~ '1JI ~e M f'C~r 
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EI director de la Escneia Nonnal de maestl'os de Jujuy, 
sefior Pahlo Arroyo, no es menos expiicito, en Stl respnes
ta al fondo del cn6stionario: 

.. Del 8:3tlldio que se haga de nuestro actual plan sur
gini. irremisiblemente la idea de Stl reforma, y ella se 
impone sin pa.l'ar mientes en los trast0rnos que momell
taneamente podda original'. Es sabido que Jas continuas 
r eform as que ha.n sufrido los planes, llldS han perjudicado 
que aprovechado a Ja educaci6n, y no digamos pOl' at 
aetnal cnya principal ventaja; 1a llni formacioll de los es
tudios primarios\ destrnyendo la anarquia en qne cami
naban las escneias con los anteriores, que ha traido gra
ves consecuencias de otro orden, que as t iempo de sal 
vadas. POI' €lllo y no pOl' otras raZQn es novedosas, opto 
poria reionna, pero pOl' nna reforma meclitada, hecha 
pOl' personas experimentadas; competentes. que conozcan 
el estadp del pais, y qne 10 pl'oyecten con la debicla an
ti c ipaciou para someterlo ala consideracion de V. E. Un 
congl'e~o 0 comision formada de per~onas reconocidamen· 
te versadas en cnestiones de educacion, asociadas a algu
nos directores y profesores de las Escuelas Normales, po
dria encal'ga.rse de tan trasceuclental obra. Y porque se 
impoue 1a reforma y en que consistiria? Porque e1 plan 
de estuclios no responde A. las necesidades de 1a edncaci6n 
en la Reptlblica, no cODsnlta la clase de alumnos qu e 
vienen a las escuelas en cuanto it 8U preparacion; porqu€'. 
C&l'ece del conveniante arreglo logico en la distribuci6n 
de las lnaterias, en a1 tiempo destinado a elias, en la su
bordinacioll que debe axistir entre log asuutos de nn mis
Ino ramo; porque los programas son demasiaclo analiticos 
y hasta cierto puuto i16gicos, que quitan a1 profesor la 
originalidad, intertbs, espiritu y tendetlcias que deben cle
sarrollar en conformidad y dentro de los limites genera
les que Ie indique el programa, pOl'que falta tiempo rna, 
t erial para enseiiar algunos ramos como la historia y 
g eografia universal, que se hace en un solo ailo, COll tres 
horas semanale8, cuando para adquirir siquiera nociones 
de ese estudio, de e'ia rama tan importante del saber, se 
reqni ere pOl' 10 m enos dos alios, Iguales cOllsideraciones 
podria,n hacerse respecto de otras materias de excepcio 
na.t importancia como 1a pedagogia, ciencias Hsico natura
les, dibujo y geometria, cuyos pl'ogramas, tiempo asignado 
para S1.1 estndio, distribucion en los cursos, clesarrol1o en 
los mism08 programas, son ant.i-pedag6gicos. aZ{lS incon
venientes. rrales defectos no es p nsibl e salnu'los sino 

, 
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aplicandoles el remedio qne los haga desaparecer radi
calmente. El consistiria en aumentar el 1111mero de alios 
que com prende la carrera del magisterio. Fijar cuntJ'o 
aflOS en vez de tres para obtenel' e1 titulo de maestro 
normal y seis en Iugar de cinco para el de profesor. Es 
urgente y de toc1a co nveniencia para sal val') acreditar y 
mejorar no solamente la profesi6n; sino IDUY espec ial
mente Ia educacion de la juventnd. No dudo de que el 
Excmo. senor Ministro estara pel'snadido de la gran im
portancia de aumental' el tiempo destinado a la carrera 
del magisterio y pOl' ello no entra a encarecerl a mas y 
demostrar Stl n6cesidad indiscutible en todo sentido» . i 

EI director Arroyo jnzga con el mismo criterio im par
cial e ilustrado, el grave problema rIel profesorado normal. 

«EI cuerpa docente no r esponde, en parte, a la couP 
secucion de los buenos r esultados que V. E. tiene el dere
cho de esperar, ni a los esfuel'zos constantes que esta • 
direccio~ ha hecho para obtenerlos. Esto ha sido y es un 
gran obstacula para que esta Escuela llegne como su 
nambre 10 indica, a ser vercladeramente n01'1nal. Como 
r esponsable en la marcha de ella y An sus resultados, 
hiee 10 posible porque no se !levasen {, cabo algunos 
nombramientos, pOl' conocer las aptitudes negativas de 
los candiclatos, pero no se pudo cOllsegnir y los resulta
dos posteriores han puesto en evidencia que era fundacla 
dieha oposieion. Sin embargo ahom creo que V. E. ins
pirandose ell e1 bien general de est a clase de estableci
mientos, prestara atencioll a los r eclalTIos de esta direc
cion que iran en la fo rma correspondiente. 

«El cnadro d~1 r esultado de los examenes y el de la 
asistencia de los pro£esores, que se adjuntnn, manifiestan 
elocuentemente el criterio y la capacid ac1 de los profeso
res. Hay ram as en que la mitac1 casi, de los alumnos, 
han sida aplazados, y hay profesores que por pocas fal
tas no han Ilenado el quinto necesario para quedar sepa
rados. dPoclria inculparse el mal exito <L los alumnos? No, 
porque los mismos a lumnos, con otros profesoreR han 
r evelado intered y han aprovechado mas. 

«EI personal docente de las Escuelas Normales en la 
actualidad, creo que merece un a especial atencion para 
que llegue a ser e1 complemento de un bnen plan de 
estlldios: que DOS condnzca a obtener ]os resultados para 

(I) ,Memoria do rilstrucci llll r' llbliClI, 189"', tomo UL pri!!: . OOG . 

Ei JI :1te: N l( 'In::ll de J1 E' Or 
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que fueron creadas, para formal' mar.stros mod elos que 
en alto grade necesita nuestra patria. leoma formar ver
dad eros maestros, St no dotamos a. nuestras escnelas de 
profesores que amen positiYamente 8U profedi6n y sean 
exactos en e1 cumplimiento de sus deberes esco]ares? De 
prOfeS01'8S que tienen dos 0 tres ocupaciones distintas de 
la catedra que dictan en un establecimiento, no puede 
esperarse la buena preparaci6n que Ie impone su deber 
de profesor para hacer facil, agradable y por 10 tanto 
atrayente y p08ible el aprendizaje, cualidades eficaces 
para clesarrol!ar la Inte ligeucia y mantener 1£1 disciplina. 

«Las Deu pacion8s extr anas a. la tarea escolar gon la 
causa, ademas de 1,,8 citadas, de los r etar dos y faltas de 
asistencia al establecimiento, auxi liac1 0s pOl' e1 deCl'eta 
que tacitamente les dice que pueden faltar Call tal que 
sus faltas no lleguen al quinto de la tarea escolar. 

«Can lJrofesol'eB de e8ta natu1'(('leza, como podemos eSZJerm' 
que los alurnnos amen y 8e consagl'en de C01'azon d la noble 
Ca'I')'era del rnagiste'J'io, St ven en ~'l('S pl'Ofe80re8 la poca 
importancta que le dan? Pa'ra las Escuelas Normales nece
.<;ita'l1w,r; e80S apostales qlte viven lJal'a enaltece1' Y p1'opagm' 
la educacion, infundi1' clJ,lol' en el C01'azon de los Jovenes !J 
lnz en SitS ce1'eb1'ost>. 1 

EI fundador de la Escnela Normal de maestros de Ju
jui, cuya preparaci6n peclag6gica puec1e vaioral'se can 10 
trasurito, termina su informe can la siguiente dec]aracicn: 

«Esta c1irecci6n tiene la firme creencia de qu e el carac
tel' de la escueia debe mantenerse, teniendo en cuenta 
que as un fact.or muy importante en e1 resultado de la 
instruccion primaria ue la provincia y pOl' 10 tauto de la 
N acion. Las consicleraciolles anteriores carro boran esie 
asert,o tanto pOl' los bellefioios que Ia escuela presla gra
cluando anualmente jovenes que se ocupan en las escuelas, 
preparando .otros para servir provisoriamente ell ellas, ins
trt1yendo en general a la juventud, cuanto pOl'que para 
la provincia es el e~tablecimieuto que mas ventajas Ie 

. ofrece, Asi 10 ha com prendido con el hecho elocneute de 
fijal' en su pobre presnpuesto diez becas, cada ailo, a ra-
zan de 15 $ al mes, para costear los estuelios de los jo
venes que quieran seguir la carrera y no puedan lngresar 
al curso normal pOl' falta de preparaci6n: y a1 subvencio-

(1) .Momoria de lmtrllccion P (lbHcfI, 182:', t OIllO lLI, pa g' . 5')6, 
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nar a los maestros r ecibidos que desean contiuual' Stl ca~ 
rrera en la Escuela de profesores, can 25 <iI> al meso 

«EI progreso de la instrnccion primaria en Norte Ame~ 
rica, Chile y la Argentina, naciones que oonpan la van
guardia de la civilizaci6n americana, se ha dejado sentir 
desds la creacion de sns institllciones normales. No 90-
lamente en estas nacion6s as un axioma Stl importancia, 
sino tambiell eu el viejo mundo. Francia, Suiza, Alema
nia y 8uecia dan ejemplos que deben tenerse presentes 
para imitarlos . 

« Si es verdad que la experiellcia nos ensena que el ade
lanto en la instrnccioll primaria alcanzado ell Ja Republi
ca, no se debe tanto at ullmero de escnelas como a la ca
lidad de ellas, par los conocimientos pedag6gicos de los 
que las dirijen, as necesario luantener todas las existentes, 
sa!vando sus deficiencias, porqlle asi obtenclremos mas pro
greso8 y confirmaremos la creencia fundada de que el 111l.
mero de las que existen at1ll 110 es snficiente para las ne
cesidades que se sienten en la Nacion. 

«Por Ia que hace a esta, V . E . se habra informado pOl' 
el cuadra nO. 3, que e1 111101ero de alumuos -maestros ya 
recibidos es reducido para las necesidacles de esta provin
cia. Ella necesita seisC'ientos maest1'o8 y so lamente tiena 
veinte diplomados, can asperanza de adquirir ocho mas, en 
el presente ano. Ray ademi:l.s que contar con un elemen
to auxiliar que dirije este establecimiento, para la instruc
cion primaria, y can los alumnos de 50 y 60 gradn y al
gnnos del curso normal que interinamente van a ocnpar 
el puesto de maestros en los Ingal'es mas remotos de 1a 
provincia. Esto8 maestros im provisados annque no hayan 
estllcliaclo metoclos ni pronedimientos de enseilanza, iutui
tivamente los aplican recorclando como a elias los ense
naron, y asi ese e1emento C'onCllrre eficazrnentA a1 mej o
ramiento de las escllelas . 

« Ademas de las ra.zoues que se podrian aducir en favo r, 
de 1a conservacion de 1a illstitllcion normal, en genera'l~ 
esta provincia tiene otros especial es. Par ser una pro 
v incia pobre tiene su presupuesto muy l'educido a favor 
de 1a in~trucci6n, y en caso de que 1a escl1ela fnera clan
slll'ada, ella no podria obtener maestros competentes pOl' 

la exigi1idad de los sneldos que les ofrece; los maestros 
extranjeros 0 del litoral serian absorbidos en .. quell"s pro
vinci as ma.s ric as , donde la vida es mas c6moda y que en 
la actualidad tiene mill ares de lnaestros interinos. POl' 
otra parte, el cEma es mirada Call desconfianza pOl' las 
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p ersonas de las demas provincias a causa del paludismo 
que existe y es causa snficiente para que carezcamos sie111-
pre de maestros si aqui no se fo rmasell, 

« Estas raZQn8S conV8ncer an a V. E. de que la mall ten
cion de las Escuelas 6S necesari a para la provincia y par 
tanto para la instrucci6n general del p ais. 1 

El director de la Escuela lVoJ'mal de 1)1,aestros de CO}Tlen
tes, sefior Leandro Canssat, decIal'a que «e1 plan cle estu
dias de las Escuelas N ormale8, es viciosisimo. La practica 
lU8 10 y a demostrando nuts y nuts eada elia, teniendo ade
mas en f avor de esta opinion , la de personas autarizadai 
dedicadas a Ia ensefianza, asi como la del per sonal docents . 2 

Entrando luego en la consideraci6n de una reforma ra
dical en el plan de estudios de las Escuelas N ormales, 
respecto del de la Escuela de Aplicaci6n, propone la su
presion de los progralllas de materias e indica que basta 
para encaminar Ia educaci6n del nino, t razar las direccio 
nes en que debe desarrollarse su inteligencia. Acepta, ~n 
consecueneia, e1 plan que rige en las eseuelas primarias 
de In provincia de Corrientes, organizado seglll1 estas ideas 
y divide las di reccion es educativas en eada uno de los 
seis grad as en : educaci6n fisicR, educacion moral, eduea
cion literaria, educaeion estetica, edueacio n eientiflCa y 
edueaei6n industrial . 

Respecto de las r eform as en el curso normal, e] dir ec
tor Caussat, considera que los 3 anos en que se desen
vuelve el plan de estudios, es escaso y propane su aumento: 

c Pero no seria, senor Ministro, la ampliaeioll del t er
mino a enatro afios, la r eform a IDaS fundamental de que 
seria susceptible, nuest.ro plan de estudios actual, que creo 
adoleee de vieios serios. Nuestra enseilanza es defectuosa 
porque no ]e gllia un plan racional formulado de acnerdo 
con las cO l1clusiones a que se 11 ega, forzosamente a1 ha
eel' e1 analisis de sus produceiones. 

«Para for mular un plan de estndios no basta decir 
que en primer ano se estud ian estas materias, y en se
gund o y tercero tal es y cuaIes, sino que hay que ellcua
drarl as en un periodo de tiempo dado, en un orden de 
sll cesi6n logi ea deducido de so naturaleza y objeto s. En 
estos termin os hay que pro ceder a una clasificaei6n. 

«Es 10 que hasta hoy no se ha h echo. Los planes de 

( I) :'IIelnOlia do I n!ltfn ('ci61l Pnbliclt. 18!1:;. tOlnO HI. I'(I~ . ti6.) . 
(2) ~ I omoria r-itadr. , pag-. 58.3. 

"I 

• 



- 563-

estudios actuales exigen que se estlldie aqui e1 mundo fi
sico bajo ciertos aspectos, y mas alia bajo otro concepto; 
aqui una instituci6n social y mas alla. otra) antes que a1 
hombre individual. Proceder de esta sllerte, importa desar
ticular los eslabones de Ia cadena que forman los CO lla 

cimientos, segll.U se refieran al mundo inorganico, 6 al 01'
gan ieo, 6 al social y moral. 

«Resulta de aqui, que el que estudia no llega jamas a. 
dominar e1 conjnuto co n los coc.ocimientos que ha ad qui
rido y queda su espiritn sumido en una multidud cle abs · 
t racciones desordenadas, principios inconexos cuyas apli
cacioues es inca paz de hac eor, convirtiendosCi asi en debi
Iidad pasiva 10 que debiD ser fuerza creadora.' 

El argumento fuudamental contra las abstraceiones clel 
director Caussat, 10 snministra 131 mismo ell Stl informe so
bre los planes normales en al signiente parrafo en que 
las ideas sustentaelas se encuentran en pugna unas can 
otras: 

«Let escl£el(~ no p1bede wipt1'm' d hacel' sabios, Racer co
nocer en la ell versas ramas, la natzwaZeza intima de los 
fen6meno.'~ que se estuclian y dar direcciones generales al 
espiritl1 para guiado en sus inve.o:tigaciones, h e aql1i a 10 
que c1ebemos limitar su 1'01. "llewton no descub1't6 Sit gl'an 
ley mediante detalles de la (i. Lea celeste y telTe.,tl·e sino mel"
ced tl los gl'andes p1'incipios que gobie1'nan la mate1'io , que 
el SltpO sintetiza1' en uno mds general , :2 

~Es posible que la Escu~la Normal pneda dar en cnatro 
ailos de estudios, la generalizacioll de pensamiento, que no 
se obtiene ni con los estudios universitarios, siendo el 
punto de largas y pacientes investigaciones para un es
piritu d isciplinado? ~Si no es posible exigir al alumna
ma.estro, la inclependencia Inental que solo se adquiere en 
esta 11ltima forma, podni. entregarse como principios sin 
cliscusion, estas formulas abstractas, trabajos de sintesis de 
un profesorado cl1lminallte? Donde existe este profesora
do especial en la R epl\blica? 

La . eRcuela n01'mal no p1wcle asp'iJ'al' d haC€1' sabios, sino 
d fol''f"fl,m' buenos 'nwesi1'os p1'irnarios pm'a las esc·uelas ele
meniale!?! 

Respondiendo a la pregnnta del Ministerio sobre la 
conveniencia de tl'ansformar ]a indole del instituto; e1 
director Canssat manifiesta:-

(1) llemoria (10 [lIstl"lIeci6n PllbUell , 1S9~). tOInO ur, pag. 589. 
(2) lIemoria citllda, pag. 39J. 
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« Las "Escuelas N ormales de Ia Repll bEea, prestan un 
practico servicio pues son la base de su cultura y de
san'ollo intelectnal, dando los elementos indispensables 
par a esta obra. Su supresion <> Stl cambia pOl' institutos 
especiales, creo que no podria jnRtificarse dada la base 
actual de nupstros institutos secunc1arios . 

« Per o, pOl' otra parte, este otro hecho tambien se 
impone y es eligno de llamar In atencion: las E,enelas 
N ormales estan fiUY lejos de dar al pais el nllmero de 
maestros que compense, pOl' los s81'vicios que puedeu 
prestar, las erogaciones que Stl sostenimiento demanda. 

« Calenlado el termino medio de 10 qne cuesta cada 
maestro que nuestras escuelas gracili.an, r esulta una ci£ra 
tan elevada que debe Ilamar jl1stamente nnestra atenci6n. 
El maestro cuesta mas, relativameute, que cualquier otra 
eosa entre nosotros . 

Esta enorme propol'cion del costo disminniria llotable
mente, disminuyendo el llllmer o de Eseuelas N ormales, 
disminucioll que combinada con otra modificaeion en los 
Oolegios Nacionales, haria que las que quedasen subsis
tentes, con un gasto muy poco mayor que el actual, pn
diesen gradual' un 11llmero de alnmnos diez veces mayor 
qne el actnal. 

« Una Eseuela Normal de maestros para cad a tres 6 
cuatro pl'ovincias es mas que sufieiente, dada Ia densidad 
de nnestra pobI!tci6n , Esta reforma solo poelria importar 
uua £uerte economia para la Nacion} aun triplicaudo el 
lllimero de beeas que actual mente asigna y ereanclo algu
nos institutos espeeiales en algunas provincias» . I 

. EI director de la Escuela N01'mal de ",aest1'oS de Salta, 
seiLor Francisco Alsina, opina que:-«el plan de estndios 
Y l)rogramas que rigen actualment.e en los institutosllcr
males cle Ill. clase del que dirijo, adolece seguramente de 
algunas deficiencias del punto de vista del desarrollo de 
las facultades de los ninos, de Ill. aplicaci6n del verdade-
1'0 metodo de ensena.r y del uso de los medios de hacer 
fAciles los conocimientos destin"dos a cultivar el espi
ritu de aqnellos, pOl' un encadenamiento tal, qne las par
tes sucedan a las partes hasta formal' un sistema que 
abarql1e la educacion integra del nino ...... . 

« El plan actnal senala tres alios para los cursns nor
males y convendria extender a un ano mas los estudios 

(1) }lemoria (Ie lu"truccioil P ilbliclI, 1895. lOlHO Ifr, Illig. 601. 
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para los alumnos maestros, pues, probado esta que Ia pre
paraci6n que estos obtieneu en el tiempo asignaclo a las 
materias que abarca, es rony limitado» . I 

El director Als.ina cree que, si existe el pellsamiento cle 
dotal' a la provincia de institu tos de ensenanza regional , 
co mo seda fl1ndando llua eseuela agrou6mica y otra de 
mineria, r ec lamada. porIa loca lidad, podria r efundirse las 
dos E scnelas Normales existentes de maestros y maestras 
en una m ixta, sin perjudicar la ensefianza, y obteniendose 
una economia can que costear e1 establecimiento de los 
institutos especiales . 

. I!tl director de Ia Escuela .i.V01'uwl de 111, aest l'OS de San
t iago del Estel'o, se1'ior P ed ro S. Barraza, declara que en 
Stl opinion y en Ia de sus co-pro£esores debe manifestar 
que « el actual plan de estudios para las Escuelas Norm a
les, no ll ena las exigel1cias de los conocimientos que n e
cesariamente debe poseer todo maestro, aunque el teatro 
em que. deba actutl.r sea tan pequeno como se quiera. 

« H ay algunos ramus a cuya ensellanza e1 plan les de
(lica tan esc-aso t iempo que apenas alcRnza e1 a lumna 
A iniciartie muy someramente en los conocimientos de que 
tn,ta y otros que dejan incompletos el do minio de ciertas 
materias cnyo co nocimiento debe profundizar ». 2 

«EI curso de tres anos para estudios pro£esiolla1es E'S 

demasiado car ta; en cuatro ailos, en Iugar de tres que se 
asigna, se dada la extension a 1& enseilanza de las mate
ri as y a la pr~~ctica en la Escuala de Apl icacion que es ne
cesaria para un maestro de la aseuela primaria. 

La anarquia, causa del p rofunda malestar en algnn as 
Escu~las N ormales de maestros, mina t,ambien ruinosamen te 
,\ la de Santiago del Estero . 

La marcha del establecimiento sacudida por la indisci
plina de profesores y alumnos, sugiere a1 director B arraza, 
solicitar medidas extremas: 

« Mny do loroso me es, seuor Ministro, no poder en este 
p rimer i nforme recomendar a la consid eraci6n ilustrada de 
V E. el pro ceder de alglUlos profesores de la E$cuela de 
A plicaci6n y de uno 6 dos del cnrso norm,,1. porque "que
llos y estos, me han demostl'ado con hechos p oco edi£ican
tes: 6 que no tienen la voluntad de cllm plir fiel e integra
mente los deberes que e1 puesto les impone, 6 que carecen 

11) 3Iemorb do Jnstrucci6n P{!I.llica, 1&15, tOlllQ 111, pi;;. 618. 
(2) llemori:\ cihula, Ila,:;. fi,lO. 
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absoJutamente de la preparaci6u y condicion profesionales 
que el magisterio de la primera ensefianza exige. 

« No pl1edo ni clebo silenciar en este informe los hech08 
ocurridos, algunos ciA lOB cnales ya los canace V. E.) que 
comprueban 10 que arriba dejo apuntado y me veo, 1'01' 
consiguiente, obligado par el deber a sefialar esos profe
sores que han dado a est·a direccion motivQs para una 
justa queja respecto de su proceder. 

«EI malestar y la calidad deficiente de la disciplina can 
que se manifestaroll descle los primeros dias de clase los 
alnmnos-maestros primeramente, y mas tarde los profeso
res de 10 , 30 y 50 grados del departamento de aplicacioll, 
no han 8ido siilo el re.'-lultaclo inevitable de las condescen
dencias y del debil gobierno a que estllvieron sometidos 
hasta entoLlces esos profesores y los alumnos, quienes alen
tados por la palabra insidiosa de los primeros, llegaron 
hasta los excesos vergonzoso"J de i ndisci plina, que pusieror! 
en peligro 13. Bxistencia misma de Ia Escuela. . . .. 

«A la par de 10 que dejo dicho, la verdad y la justicia 
nle exigen encomiar aqni, e1 proceder del cuerpo docente 
del CUl'SO normal y salvo clos excepciones, los demas pro
f esores se han hecho justamente acreedores a la conside
ra cion de V. E. y "las distinguidas de est a direccion, 
})or Ia dedicacion J ")ompetencia y correcto proceder en el 
cumplimie:1to de sus deberes y pOl' el generoso y eficaz 
concurso que han prestado con sus consejosJ su experien
cia y saber, para que esta direccion haya podido domi
nar en momentos supremos de indiscipliIla, los conflictos 
creados pOl' Jas causas apunta.das, salvando asi el cl'edito 
y los lUaS caras intereses de esta institucion. 

«H ay pnes, que lUl eer lllUY pequenas moclificaciones en 
el personal docente del curso normal, a fin de que 1'es
pondan con toclos sus elementos, con asiduidad y eompe
tencia a las exigencias del puesto que desempeiian ») . 2 

En cuanto al earacter de la institucion, el director Ba
rraza opina que «dadas las condiciones de 180 provincia, con 
su extenso territorio, con sus centro51 de 'poblacion dise
luillados a largas distancias UIlOS de otros sin los faciles 
medios de comunicacion con la Capital y de las demas 
fnentes de civilizacion y de progreso intelectual y moral , 
no ha podiclo ser mas previsora ni mas acertada Ia crea-

(lj jjCIlHJl'ia ,10 Tnstl'llcciOJJ P nblicn, 1~95, torno 1I1. pag. 6,1.0. 
~:2) 1!cmol'ia c:itnua, p:ig . 631. 
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ClOn de esta E scnela Normal destin ada a provesI' de Ull.
mera sll£iciente de maestros de instrncci6n primaria ,1, 
quienes se eut l'egne Ia direccion de Ia educacion callitin 
en los diversos depal'tamentos de Ia provincia. 

«Esta institucioll no pueele tener otro cad.ctel' ni otro 
o bjeto que formal' maestros de instrucci6n primaria, pOl' 

que elIas son una necesidad p t'tblica en esta provincia y 
10 serrt.u siempre, si los gobiernos y los vecindarios no 
abaudouan el eumplimiento del sagrado deber de formal' 
en s6lidas bases e1 POl'V611ir de Ia generaci6n quo viene» , ' 

La directora de la EscueZa NonnaZ mixta de La Plata, 
~-ita l\~ry O. Graham, presenta un extenso informe 

(

' at Ministeno respondie~o al cuestionario de Ia circular 
del doctor Zapata. 

Entre las defieieneias del plan de estudios vigente, que 
su experiellcia de siete allos, 1e ha permitido comprobar, 
existen las signielltes: 

Exceso de asi~natl1ras en cada aflO d.e enseiianza; de
masiadas horas de cl ase semanales; «poco t ielllpo y mucho 
apreSlll'allliento para lIegar al fin de 10' estud ios profe
sionalesj p ues tres anos son muy cor tos para poder 10-
grar los conocimientos, experiencia y cnltnra adecnadas 
para formal' las generaciones fu-turas de Ia Reptlbliea. 
EI porvenir del pais esta en las manos de sus edncado
res; si hay alguna v irtud en una democracia es en una de
mocraeia in teligente, y s i el pueblo se ecinea sera p Ol' 

media cie hombres y mujeres de cultura, llenos de recnr-
50S, capaces de guiar y formar la juventucI, pue8to que 
Ia sabidnria y Ia fllerza son la fa,brici:1. cIe la N aci6n . 

« Richter dice, que el fin de la edueaci6n es eleval' al 
hombre mas arl'iba del espirutu de la epoea. EI maestro 
a medias ec1ucac1o no pnede levantar a sus disci pulos mas 
alto que sn nivel, Stl horizonte es estrecho, monotono, 
811 mente no abarca sino 10 superficial y tocia su influen
cia es achicar su t rabajo, sns alum uos Y Stl profesion. 
Para qne esta clase no siga en Stl obra de deterior o, es 
urgente una reform a r adical en la cant idad y en Ia cali
dad de 10 exigido en las E scuelas N ormales de la R epu
blica. 

« Estoy convene ida de que se debe agregar un allo al 
curso normal y otro grado a la Eseuela de Aplieacion, desde 
que para tener buen ex.ito en cllalgt1i~r profesiolJ, y ll1ncho 

(1) lIeruori ~l de In", trucci01l l' llblica , 1805, tOlll\) HI, pag. 6J7 . 
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mas en la nnestra, es preciso tener una instrllcci6n que 
sobrepase a la regular; en verdad. la eseueIa, ideal del 
futuro se ba.sara en la Universidad y no en e1 60 grado. t 

La directora Grah~m pide a la sllperioridad la traJls
formaci6n de Sl1 instituto en una Escuela Normal de maes
tras, perdienclo Stl canl.cter mixto, poco eficaz para la 
educaciou del alumna-maestro pOl' faIta de concl1rrencia, 
pera que altn en Stl escasez, aleja una mayor concurren
cia de niiias a Ia eseuela. 

Sin pansar en poner obstaculos a Ia coeducaci6n esta
blecida en la Repllblica can exito evidente en los cursos 
normales, la directora Graham cree llegado el momento 
de fundal' un instituto de enseiianza secundaria para la 
mnjel' argentina. . 

« Rasta ahora, dice; la alta instrucci6n para Ia mujer 
no ha entrada como parte esellcial del sistema de In i118-
truccion r_ublica de la R epllblica, no hay escuelas SllP~- . 
riores para lilla, yaunque se Itt ha ad.r$.tido en la ensefianza 
normal, fuera de esa, el estado no ha hecho ninguna otra 
provision especial.. EI objeto de este. departamento supe
rior, Cnlegio Nacional de niilas 6 eseuela supt!l'ior como 
se Ie quiera llamar, seria ;doble: preparar alumnas para 
seguir sus estudios profesionales en Ia Universidad y tam
bien prepararlas para 1a sociedad y todas las r dlaciones 
de 10. v ida. La idea merece apoyo pues es de incalcnla~ 
ble importancia para e1 pai~ . c Quien eeluca una mujer 
eduea una raza » y en semejante clase de escuelas se pre
pararia para miles de hogares espar cidos por la Republi
ca entera, una ed ucaei6n pura, una instrueei6n seria y una 
fuenta de bienestar y alto patriotismo que durarian por 
muchos siglos venideros:.. :! 

EI director de la Esc!tela No,'rnal rnixta de lYle>'cedeR, 
senor Victor Mercante, declara que «nuestra educaci6n 
adolece de un grave defecto: es puramente teorica y pre
para mas bien parasitos de I. sociedad que elementos llti
les al progreso. 

« Las condiciones de nuestro pais y sus necp.sidad es exi
gen personas aptas para el trabajo fisico, personas capaces 
de contribl1ir clirectamente al desarrollo de sus indnstrias, 
estimulando la produccion y utilizanclo los element·os que 

(1) .\Iemoria de rnstrucci6n Publica, 1S90, \0111(1 [[I, !'{I\!. 6G,l, 
(2) lIemOlia citAda. l)i\g. 681. 
(a) Mellloria ~ • 'i2(i. 
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Ie brinda. Por consigniente la eclucacion debe estar en 
armonia con estas circunstancias. 

Repndiando Ia ensefianza vigente que « no contl'ibuye 
a formal' un elemento prodnctor , alga que estimule e1 ca
rino it Ja tierra y al taller de donde sale todo cuanto 
r esponde a nuestra conservacion y felicidad ») el seitor 
lliercante agrega: 

« En esta clase de educaci6n veo mas, veo un g r ave mal 
que toma cuerpo: la division de clases, el desprecio p ar 
el trabajo fisico, el f • .Iseamiento de la forma democnitica . 

« Los pedagogistas convieneu en que la educacion debe 
ser integral, es decir completa, abarcando todas las faces 
de la actividad humana, siempre que miren e1 bien COillllll. 

« POl' consiguiente, una educaci6n que olvida la activi-
dad pnictica deja de ser integr al» . I 

La directora de la E scuela N01'mal m-ixta del Azul, se
i'iorita Juana Morales, presenta en su ~~illoria elevada al 
Ministeria, las siguientes consideraciones: 

« El fi n de la ascuela en general, es preparar tanto al 
hombre de ciencia como al obrero instruido y formal' el 
cilldadano honrado, como la madre intel igente, y esto no 
pod ni. conseguirse, sino cultivaudo esmeradamente los sen 
t imientos, desarrollando el espiritu con toda la amplitud 
po sible, sin violencias ni opresiones, gradual y naturalmente; 
p rop endiend o al desarrollo fisico al mismo t iempo que al 
intelectual, y esmel'andose sabre todo, en ensenar a conocer , 
am9.r y practical' , todas aquellas matel'ias que van a C0I15 -

tituir la preparaci0u especial de uno y otro seX0 . 
« l Responde el plan de estndios a estos pnntos capitale.? ; 

cr eo que no, senor Ministro, porque 110 hay en el, ejer cicio 
ffsico sllficien te, el traba.jo industrial indispensable, que 
da al mlsmo tiempo que desarrollo corporal , h abilidad a 
la mallO, conocimientos tltiles y arnor al trabajo honrado ». :! 

Estas defi ciencias, segtlll la senorita Morales, podriau 
subsanal'se en una r eforma del plan de estudios, que COffi

p rendiese estas ensenanzas1 allmentanda un aila de estndios 
para los cu r sos normales y los de la Escnela de Aplicaci6n. 

« Las necosidades de la localidad hacen indispensable la 
estadia de la escueJa en Stl caracter ». 

r "' El director de la EsCltela Normal mixta de D%)'es, senor 
~ R. Jonas, presenta un cuadra estac1istico del movimiento 

(1) l1cmoria d!3 I nstrnccioll P(!illica, 100.\ tOntO ITI, I):ig. 6S1. 
(2) Memoria c\tada pt'lg. 726. 
(3) Memoria • ';00. 
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de alumnos de Sll institnto, que da margen a las signien
tes consideraciones: 

«Se va pOl' 61 que en e1 departamento de aplicaci6n, 
los varonas han tenido mayoria numerics sabre las ninas, 
aconteciendo 10 contral'io en el cursO norma], donde ape
HBS ha habido uno en cada ailo cle estudios. 

«Es que se brindan al hombre muchas carreras mas lu
crativas y menos azarosas qile 1a del maestro, y al positi
visrno de los padres, que ven la felicidad de SIlS hijos en 
la que mayor S[lma de dinf',ro pueda 'producir, los an'aha 
ta en ternprana edad a la eseuela, ya para irlos adiestral1do 
en las artes 6 indus trias que elIas profesan, ya para en
caminarlos pOl' las sendas que conducen a profesiones que, 
como aq nellas, son consideradas como de mas provecho 
que Ia nuestra.» I ....... . . . 

Este hecho, completamente exacto en Stl interpretacion 
causa}, era el feDom~mo COmtlll en todas las Escuelas Nor ... 
males mixtas en esa epoca, pudiendo igualmente generali
zarse las siguientes obsen'aeiones sobre la concllrrencia de 
los ninos en los grad as: 

«Lo que sera siempre de lamentar es el apuro de los 
l)aclres pOl' reti rar a los uinos de Ia escueia apenas cm'san 
el 40 grado. . 

«Estl1diando las CSllsas gellerac10ras del hecho, hallo que 
SOll las siguientes: 

<<In.-Qne mnchos ninos se ban €l!ternizado en los grad os 
prirnarios y han llegado a los sllperiores y" creoidos y 
en edad de comenzar el aprendizaje de aiglln ramo del 
comeroia 0 de la industria, 0 de ir a segl1ir estndios pre
paratorios para carreras Jiberales. 

«2A.-Que existe cierto desgano para e1 estuclio en l111eS
tros ninos, que se entregan a el como pOl' obligaci6n y no 
por verdaclero gusto, 10 eual hace qne insten a sus padres 
para que los retiren de Ia esenela. Conozeo caso · de ni
nos que se portabau mal exprofeso, con el llnieo fin de' 
que los expulsarau para verse libres de 10 que co nstituia 
l)a1'a eIlos un verdadero tormento. 

«He aqui una causa que a su vez 1'econoce otras fiUY 
complejas y de que tendr" ocasi6n de hablar ""'S adelante: 
comenzar en muy temp ran a edad los estudios: Iargas 
horas de permanencia escaIal', progl'amas recargados y que 
no estan en armonia con la naturaleza del nino, etc. 

ll ) .l1clll()ria do Instrtlccion Publicll, 1985, tomo lU, p~:;. 751. 
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«3a-La e1'1'6nea idea ar raigada profullclamente en el ~tni
roo de las gentes de que el objeto principal de la escnola 
as 8nsanar a leer, escr ibir y contar, y que los demas ra
mos n o sou de provech o. 

«480 En fin, la creencia , no desnuda de fuudamenta, de 
que la escuela fomenta la araganeria y el desprecio pOl' 
las ar tes de Ia cual participan en general los extr anjeros, 
que continuamente r ecn.er clan que altos han h echo Stl for
tuna tr abajalldo desds ninos, y si n ir a Ia escuela. mas 
que nUDS pocos an os 6 nunea. 

({ Destr uir astas causas y qu itar asidero a los razona
mientos con qne S8 sostienen y que saria i noficioso expo-
11er, as ob1'a que reclama el actual e~tado de]a edllcaci6n. 
Par todas partes se prodllcen trabajos reformist as, algu
nos de eUos encaminados rectamente a satisfacer esa apre
miaute necestdad ». I 

Al1alizando Iuego, muy deteniclamen~e, las call~as que 
intervieneu para alejar de 1a Escllela Normal a la juventud 
que ambiciona una carrera que propDrcione h onra y bienes
tar , el director J nuas expone: 

«La limitacion de horizontes en la carrera es uno de 
los argumelltos can que los padres y amigos combaten en 
los jovenes la decision de seguirla. 

«La verdad es que, es t r iste pflllsar que un sub-precep
tor normal ha de permanecer condenado Ii no pasar de 
los grad as de las escuelas infantiles a de los dos prime
ros de las comllnes 6 de aplicaci6n J y que un maestro 
nor mal solo pned.'). asp irar a di rectcr de escuela elemen
tal, hallando alii el limite que ha de panel' a SllS deseos . 

«Yo no veo porque se ]e ha de privar de consegnil' m~'s 
adelante un titulo superior, sin neoesidad de volver a cnr· 
sal' nuevas estudios en institutos tecnicos.» 

«Creo, en primer Ingar que cuando un sub-preceptor 
nor mal,-mejol' serra llamarlo maestro infantil,-6 maestro 
nor mal han desempeftado satisfactorialllellte puestos en Ia 
enseiianza. pOl' espac io de dos 6 tres aftos, se les debe per
luitir renclir exam en para optar al titulo super ior inme
diato, y que cuando en este haya servido durante otros 
tres ailos en escnelas pli blicas comunes, se Ie debe per
mitir ascender pOI' exam en a 'P l'ofeso}' 1w1'mal especial de 
tales 6 cuales ramos, Este titulo no existe aun, p ero es 
de necesiclad crearlo para que en los Colegios Naciona-

(t) }lomoria do Instrucci6n Publica, 1890, tomo HI, Il!i.~. 751 . 
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les y en las Escuelas N ormaies, estAl1 las catedras a car
go cle personas que se hayan preparado exprofeso para 
su c!esempeJlo pOl' un estudio profundo y amplio de ellos 
y sirvan a la VE'Z de estimul0 a! pedagogo. Es n 6cesario, 
senor Millistro, qne desaparezca este forzoso sistema de nom
brar catedntticos que, en el a:iio de Stl extreno, tien en que 
estucliar a la par de SllS aillmnos las asignaturas que e11-
selian , y solo rinden frutos verdaderamente 6ptimos en 
ello, cuando 10 han pasado. 

1 _ «La 'creaci6n del instituto especial de profesores es una 
~ecesidad; pues, en Stl defecto 6 conjl1utamente con el ) 

procluciria f1'utos alhagadores la meclida que p1'epongo. 
({ L as inspecciones y cargos directivos de los estableci

mientos sllperiores de educacion y los puestos en los con
sejos de instrncci6n pllblica, cleberian ser tlltimos escalafo
nes de la profesion, {~ donde se llegara demostral1do saber, 
inteligencia, celo, constancia y 'Sostenido progreso en la 
ciencia-a.rte de educar. 

«Hecho asi de la enseiianza una carr era que ofrezca 
alicientes seguros fund ados en el trabajo asicluo, la pe1'
sistencia en al aH,n de perfeccional'se y el aumel1to de 
ciencia profesional can el COlTer del tiempo, no hay que 
cludarlo, estableceriase la afluencia de aspirantes que hoy 
anhalamos y llamamos sin suceso. 

«En el siglo presente es imltil golpeal' solo a la abne
gacion de las gentes para que nos ,responda». I 

Entrando de Ileno a la consideracion del p1'oposito fun
danlental i!e la circular del ministro ~?pata, el ilustrado 
director Jonas, expone francamente Stl opinion: 

«La experiencia demuestra, senor Ministro, que el plan 
de estlld ios y programas actuales estan en choque con los 
principios que deben r egil' la edllc~ci6n del nino . 

«La ciencia pe.dagogica estab lece las l11ismas conclu
siones estudiandolas a la luz de sus doctrinas. 

«En efecto, ia pl'imera manifiesta que los ni.ilos pe
queilos no pneden soporttu' cinco horas de clases diarias; 
esta,ll cansados, inquietos, clesatentos en las dos tlitimas, 
y los maestros tienen que hacer prodigios para que resul
ten de alguua utilidad, estando ellos mismos faltos de fu el'
zas, pues, las clases de los primeros grado::. requieren un 
continno movimiento, y un hablar sostenido, que rinden 
fo rzosamente a1 cabo de tres boras. 

(1) .1Iomoria de lnstruccion P(lblicn. 1895, tomo III, prig. ';5;. 
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«La pedagogia nos enseiia Ii 8tl vez que hay que aJus
tarse a las laye:; que signen e1 desenvotvimiento del ni
no, que en ese ser domina 1a activ idad fisica; que esta. 
ae.ividad neeesit" libertad en el mayor grado posible, que 
no es c1able someter a las mismas horas de trabajo a u n 
nino de seis a1108 que a otros de doce. 

«Y no se argumente COll 1a amenidad de las lecciones, 
ni con cont,innQs ejercicios rimados, ni can juegos dil'igi
dos porIa maestr a, pues todo 10 que sea illlposici6u, pOl' 
mucho que se snavicE', no producirr.i e1 gusto <'Iua una ca
rrera () nuos saltos al albedrio del nino, cuando este 11a 
sopor tado ya ]a que su edad permite . 

c. En otro orden de ideas, note V. E. q Utj desde 81 segundo 
o tercer grade se pres crib en deberes a los alumnos para ha
cerlos en 8tl casa; que alii deben a.quellos gastar tiem.i)o 
en asearse, clesayunarse, almozar , cenar) y tratandose de 
hijos de familia!! pobres, empl!3arse ell luandaclos y queha
ceres domesticos ) y vera q ne les q neda.n muy poeas horas 
disponibles para aplicar sns energias libremente. 

«La eseuela con un plan de estudios qne oeupe la par
t,e del dia que el actual, tiene que ser danosa para Ia 
virilidad de las generaeiones. para la fo rmaeion de buenos 
habitos de labor y para las potencias iuventivas de la 
il1fancia. 

«Opino, como cOllsecnencia do las r eflexiolles anteriores) 
que debe cambiarse el actual plan de estudios por otro 
que disponga: tres horas para los grad os prilllero y segun
do; cuatr o para los grados tercer o y cuarto, y cinco para 
los grad as quinto y sexto y curso normal. 

«Consiclerando ahora que los alumnos no curs an casi 
nunca en seis alios los seis gradas, pues el exceso de ma
tarias que hoy tienen y el esiuerzo que exigen son agobiautes 
para ellos, y que) si los cursan en ese t iempo) llegan de
masiado temprano a los estudios secundarios; . como, pOl' 
otra par te, disminuyendu las horas de clase disminuiria el 
vandal de illstrnccion, soy de parecer que Ia Escuela de 
Aplicaci6n debe contener ocho grados y cuatro anos el 
cnrso norma', sin aminoral') y si, aumentanelo convenien
temente la suma de conocimientos». I 

l\las adelante, e1 d irector Jonas, sefiala las mater ias 
absoll1tamente indispensables en los estudios norm ales, que 
dehen incarporarse en Ia reforma proyectadaj 

(1) )fcmol'i(\ de I n~trtlcc i {!ll P ,iblica, 1895, tome m, pftg. 761. 

t N c 



, 

- 574-

«Creo, senor :Thiinistro, que es necesario establecer el 
trabajo manual educativo, par las razon es que 10 abonan; 
que deb~ establecerse una clase de ejercicios de raciocinio5, 
exclu~ivamente; otra de llociones cle his toria americana) 
y creo que deben dedicarse DJas horas que al presente a. 
Ja aritmetica praetica, al idioma nacional, y men os a Ia 
gimnasia de los grados quinto y sexto . 

«En el curso normal es indispensable el aumento de 
anos para facilitar el estudio, haciendo la adquisicion del 
saber mas extensa, profunda y s6lida; para aumentar ma
t erias indispensables como ]a 16gica, Ia psicclogia, la as~ 
tronomia, el algebra, el dibujo natuml y la literatura»' y 
dar mayor desarrollo Ii la ensefianza de otr as asignaturas 
existentes en el plan criticado) pero can un tiempo iusu
ficiente. 

En el estudio de los programas para e1 curso normal 
el director J onos propone la division de la asignatura 
comprenclicla en la designacion de )Jl'dctica pedog6gica, 
en dos institucio_:qes sncesivas, la c·l'itica y In p1'cictica pe
dagogica. Y en general se manifiesta particlario de que 
los programas marquen ellimite del estudio y se concreten 
a ello, clejando al profesor forml1lar el cletal le . sujetando 
8U trabajo a la aprobaci6n de la clireccion con conocimien
to oportullo de las autoridades inspectora~ ». 2 

La nutrida y bien documentada exposici6n del director 
cle la Escuela Normal mixta de Dolores, termina con la 
siguiente declaracion: 

«La provincia de Buenos Aires necesita muchos maes
tros idoneos. 

«N 0 los tlene en estos momentos . 
«La Nacion Ie ba hecho un gran servicio con el esta

blecimiento de F.seue]as N ormales en BU t erritorio, c1es
tinac1as a proporcionarIe ese gran elemento de progreso. 

«Bajo este punto de vista no c011"iene en modo algl1-
·no cambiar de caracter a esas escuelas, pues si bien pre
cisaria aquel Estado de otras de agricultura 0 industria
les, la coexistencia de estas can aquellas n o poclria serle 
sino de mayor provecho . 

• EI canicter de mixta no" ha producido hasta la fecha , 
ningllu hecho que pudiera ser fuerte argumento en sn 
contra. Mientras hayau direcciones que no tE'ngan mi-

(1) Momoria Ite Instrucei6Jl Pitblka. 1895, t0111(1 In, pfi:;. ':"08. 
(i ) :l\l clIIoria citad!l . p!ig. ':"72. 
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ramientos para arran car de raiz todo asoma de pertur~ 
baci6n a ese r especto, y mantengall una vigilancia tirdna 
y severisima, can la ayud a clecidida de las demas auto· 
r idades c1irectivas) los inconven ientes opuestos pOl' los 
adversarios de la coeducacion de los sexos no tendrian razon 
de ser, y se veneeran los escr11pulos de las familias que la 
miran can desconfianza. 

«La eleccian del personal docente sera siempre para 
las escuelas mixtas mas difici l qne para ctlalquiera otr as, 
pnes en ningun caso como en el suyo, las condiciones de 
la mas acrisolada moralidad y f irmeza de cant.cter son 
necAsarias. Si el acierto la pr3side siempre, el ensayo 
que se practica no podra menDs que afianzar de£initiva~ 
mente las instituciones de la indole suprad icha. 

«E I centro en que funciona este instituto Ie es adecun.
do par 9U p osiciun geografica) pOl' S11 impor tanCla y 
por las condiciones de Stl poblaci6n; p ero, no basta po r 
si, para dar tantos alumnos-maestros como deberia COl1 -

tar toda Escuela Normal para que se pudier a afirmar qne 
paga los gastos que ocasiona». I 

La memor ia de l ~ Escuela Xo,.",,,l rnixta de Dolores, 
contiene ademas, las opiniones sobre el plan de estudios 
y progl'amas, de los siguientes profesores : Gustavo Morin , 

. J . M. Errotaberea, A. Delferrier" y J. B. Selva, todos 
los cuaIes estan de acner do en Ia necesidad de una re
forma. 

E l primero, con una practica de 21 alios en el profe. 
so rado) critica las deficiencias del plan normal y solicita 
se iucorpore a su enseiianza e1 t r abajo manual educativo 
y la agricultura. 

« Biendo las Escuelas Normales las que deben p ropor· 
cionar profesores para difundir en e1 inmellso territorio 
argentino la instrllcci6n y ]a edllcaei6n, creo llrgente el 
estudio de esta materia. 

«No se vaya a dedllcir pOl' esto que los maestros sean 
uuos verdader os agricuHures, n6. Oon alg1lnas 11ocio11es 
sobre las ciancias naturales y los libr os de cansu}t,a que 
deben encont rar en la biblioteca escolar , basta para di· 
r igir la ensefianza de este r amo. 

«Oasi todas las escuela~ ti enen un espacio destinado 
para jardin que bien pueden aprovechar como cn.mpo de 
ensayo, dande 10s alumnos recibirian sus lecciones prac-

(1) llomoril\ de Instrncci6n Pllblicn, 189;), tomo nr, p;'ig . 781. 
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tieas de agricnltnra y de horticultura en pequeiia esea1a. 
Seria necesario que esta enseiianza fuese muy pnl.ctica y 
que al lnislllO tiempo S8 hicieran conoeel' los inconvenieu4 

tes de las practioas viciosas Y l'lltinarias haclendoles ca
paces de reemplazarlas pOl' los majores procedimielltos, 
que la experiencia ha sancionado en los paises mas acle
lan tado8)) , I 

El director de Ia EsclIJela ~Vormal 'm'i.1)ta de Rio IV, senor 
Sebastian A. Vera, insiste sabre «Ia poca pni.ctica que el 
plan de estudios permite dar a los ramos, motivado pOl' 
la extension de los programas. 

« Es im posible, agrega, satisfacer los program as dando 
a Ia enseiianza un earacter espontaneo y libra pOl' parte 
del alumna». 2 

La memoria de la Eswela Normal ",irota de Villa lJier
cecles, presentada pOl' Stl director Julio de Ia Mota, 110 

ofrece llingll11 dato sobre la trascendental cuestion de la 
reform a de los planes de estudios y programas de la en
seilauza normal. Este instituto fue r ecien instal ado en 
.T ulio de 1894, y la memoria del senor de la Mota se con
trae a dar cuenta de las dificultades yencidas para S1\ 

fnncionamiento inicial. 
L a regen cia de la Escuela de A plicaci6n Ii cargo del 

profesor Alejandre Mathus declara que: « estO. bien que 
no se h ayan llenado los program as, pero a 10 menos 
es justo reclamar que 10 poco que se haya ensefiado ha
ya sido sistematizado, metodizado, siguiendo un. plan fijo 
y un orden regular en la enseiianza. Esto no se ha CQll-

seguido .... . .... . .. . . ... , ... . ... ,. . . " . 
« En consecuencia, creo que nuestros esfllerzos deben 

concretarse en el proximo ailo escolar, a mejorar las con
diciones del edificio, adquirir buen mobiliario y mate
riales de ensenanza, y sobre todo, mejorar el personal de 
la escuela que adolece cle graves clefectos que puoden ser 
tan trascendentales que hagan fracasar toclas nuestras mas 
bnenas intenciones». ;:; 

La directora de la Esc!tela Normal de l"'ofesortls de la 
CalJital, senorita l\laxima Lupo, r esponde (l la cir cular-
indagatoria: .. 

« Los programas cOl'respollclientes a cad a asigllatura del 
plan de estudios, aclemas de los defectos que este enear-

(l) . llmnorin de Instrucci6n Pliblica, 1805, tomo III , Pli.g . 110. 
(:!) 1(emorio citallo, pug. 832. 
13) :ilIemorin " " 9OJ. 
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]la, tienen otros que a ellos especialment.e se r efieren. 
Casi todos obedecen a Ull texto dado, texto que en la ma
yoria de los casas es el menos adecuado, bien sea pOl' e l 
metoda en que la materia se present-a, bien porIa poca 
amplitud dada a la misma. 

« Descle 1888 que el plan actnal rige, estan en vigencia 
los mismos programasi aste data c1a i nmed iatamente idea 
de Ia inamovilidad, dir e as!, impresa a Ia ensei'lanza . 

( Los pr ofesores que cleben dictar las ciiferelltes asig
naturas son las personas indicadas para fonnular los pro
gramas, sin embargo, no han tellicio participaoi6n a lgnna 
en Stl oonfeccion y astan obligados a segllir nna orclena 
cion nlLwhas veces en desacllerclo co n SllS co nvicc iones. 

« Los program as, a 10 sumo cleben f ij ar los limites g e
nerales en armonia con e1 canicter que e1 plan imprime 
a la ensefianza, dejando a los profesores el detalle de la 
materia, que variani. con el movimiento pr ogresivo que 
Ia uiencia Ie marque. 

«Est~\ as una. modificacio n necesaria, a1lu en el caso 
de que el pIau con t,odos sus defectos sutsistier a. A lui 
jnicio, la fo r ma COlTecta saria que la sllpel'ioridad nom
brase en co mision los profesores de cada asig natura qu€'l 
d ictan cursos en Ja. Capital y Ie encon::nendara formular 
los programas de Iimites, de acnercio con los prop6sitos 
fundamentales que el plan estableciera ». I 

La dil'ector a .Lupo juzg~ de neces idad la reforma de 
la ense:i1anza normal : 

• EI plan de estudios vigente desde 1838, establece dos 
anos de est uci ios DOl'males para obtener al titulo de sub
pl'ecaptor a narmEd, tres para el de maestra normal, y cinco 
para el ,te profesora normal , habilitando los dos primeros 
par a oeupar pl1estos eu la instrllceion primal'ia y el 11.1-
timo para todos los cargos de 1a ensei'ianza normal. 

« La necesidacl de formal' maestr as para las escuelas 
COlluues en el mas b reve plaza posi ble, fne la razon 
aducicla pam f ijar este tierupo tau r educido . Se r ecargo 
ex.tr aorelinar iamente el n1llller o ~I extensinn de las mate
rias que e1 plan de estudios comprende, perjudicando 
natu ralm ente la pl'eparaci6n dada. l'l,eemplazo a un plan 
que si b ien tenia defectos de deta-lle) en sns lineas gene
rales estaba de acuerdo con 10 que debe ex igirse al maestro. 

« El plan actual no ela un desenvolvimiento gradnal y 

l l ) l\[omorin do Instl'ucci6n PlibliCII, 1896, tomo TIl, p:ig-. 905. 
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armonlCo a los ramos que abarca: se ha olvidado en at 
la cor1'e1aoion necesaria que unns mate1'ias gum'dan con 
otras, pues no se las ha colocado en condiciones que ia· 
ciliten las adquis iciones del saber. Se ve con frecuenc ia 
que Ja teorIa y la aplicacion no march an de acnerdo; en 
mnchos casos la p ractica antecede a Ia exposicion de los 
principios cuando deberian ser simultaneos 0 precedeI' 
estos . .A. algunas asignatllras en sumo grado extensas sa 
les sefiala un ailo para su estl1dio, 10 que parece indicar 
que deben ser t r atadas de un modo superficial, que no 
cIa, de ninguna manera, el dominio que la maestra debe te· 
ner para Hevar a cabo sn ensefianza. 

«Es necesar io consider ar que las alumnas que ingre
san de las escuelas corounes no pueden r ealizar c1esde 
los p r imeros moment.os un estudio como el que se exige 
en Ia EscueJa Norm al, siendo este, uno de los mayores 
escollos con que tropiezan, tanto mas. si se tiene en cuen· 
ta, que los ol1rsos se forman can alumnas que vienen de 
difer entes escuelas, 10 que implica la falta de d ireoci6n 
unifon n..e, can una pl'epar acion en la lnayoria de los casas 
insufieiente 0 mala . 

« Esta" difioultades que todos los anos S8 experimen
tau podl'ian salval'se can la agregaci6n de un curso pre
l)aratorio que cliera uniformidad r seguridac1 de eono
cimientos en las materias elementales que SOll instr umentos 
i ndispensables para la preparacion ulterior». 

Para subsanar estas deficiencias) la senorita Lupo pro-
l)ol1e al Ministel'io : ~ 

«Destinar a todo el plan, mayor tiempo; seguir una 
ordenacion 10~icn eD Ia distribucioll de materias dandoles 
toda la amplltud requerida, son modificaciones que in
dispensablemente deben int r oducil'se. 

« POl' esto opin~ que para conseguir este fin son nece
sarios: 10 un ana de estl1clios pl'eparatorios, que establezca 
l a trabazon indispensable entre los conocimientos prima
rios y los profesionales; dos anos par a obtener el titulo 
de subpl'eceptora, tres para el de maestra nor mal y seis 
para e1 de p r ofesor a normal ; 20 sei'ialar para eada arlO 
un lllimer o menor de materias, 10 que per mitira trg,tarlas 
can mas pl'ofundidad; y 3° disminuir las horas del el ia 
escolar que poclrian ser cinco a 10 sumo», 1 

En los veinte ailos de existencia, Ia Escuela Normal de 

(1) Memoria do Instrtlcci611 P (I1)1ica. 189:), tomo HI, illig. 909. 
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profesoras de la Oapital ha diplomado a 501 alumnas 
hasLa 1895; de las que, 242 se graduaron de profesoras, 
196 de maestras y 68 de subpreceptoras . Fundandose 
en estos datos la direccion opilla que debe conservar el 
cad.eter que tielle la instituci6n, pues responde amplia
mente a su objeto, Rsi como a las necesidades nacionaIes. 

La directora de Ia Escnela l.,Tol'null de maest1'as del Ro
sm·'o, senorita Clara J. Bischoff, rep uta malo el plan vi
gent;e y para salvar sns inconvenientes cree que «el mejor 
media serin [lnmelltal' un ano mas de estudios can cuyo 
aumento se podria aliviar en alga 01 tercer ailo actual e 
incluir los ramos de filosofia, literatura y algebra que tan 
necesarios son y ampliar otros como Ia fisica, Ia quimica 
y Ia historia g eneral» . -I 

La memoria mas in teresante preseutada pOl' las dirE~c 
ciones de las Escuelas Normales de maestras, es, sin dnd a 
algnna, par su merito pedagogico, 1a de 180 Escuela lY01"p 

mal dp, maesl'Joas del U1'ltgu,ay, 1a primera de caracter na
ciollal en la Rept\bliea. 

Su unica directora hasta 1896, Ja senora Clementina C. 
de Alia, presenta el cuadro de 215 diplomadas, en 22 anos 
de constante labor, pues 130 Escuela Normal provincial se 
nacionaliza en 1873. Los bl·lleficios de este illstituto 
Inodelo 1 constan en los anales de la instrncci6n primaria 
argentina, cas~ can cada E'scuela rural ~) urbana de ]a prop 
viueia de Entre Rios, habiendo gran l1l1mero de sus diplop 
madas en toda I a Repl\bl iea. 

La disciplina mental en la Escllsla Normal de maestras 
del Uruguay estan evidentes en eada caplttl10 de esta 
memoria, que abarca el concepto de su alta misi6r! edup 

caJora. 
«AI poco tiempo de ponerse en practica el actual plan 

de estudios, dice la directora Alia, fue facil apercibirse 
de su defivi encia y de 1a necesidad de sn reforllla, una
nimemente reclamacla par todos los clirectores de Jas 
Escuelas Normales. 

«Por mi parte no· hare mas que repro ducir las observap 

ciones que he becbo varias veces en informes especiales 
y en mis informes annales; observnciones que 1a experiellcia 
no ha hechl) mas que confirmal'. Analizare primero e1 plan 
de estnc1ios y programas del cnrso normal, ocnpanclome des
pues de 10 correspondiente a la Escuela de Aplicacion. 

(1) :Uomoria do Instru("l'i6n Publica, 1S95, tomo lIT. pag. 931. 
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«Principiare p01' la cnestion que considero fundamen
tal, la duracion del cur~o 6 sea e1 t ielllpo desbin ado a la 
preparaci6n profesional, tres ftllos son insnficientes. En 
l11i larga practica de la ensenanza he podiclo apreciarlo 
debidamente. Varias vecas se ha. intentado reducir a tres 
alios el tiempo clestinado al curso normal y siempre se 
ha ten ida que vol vel' al periodo de cnatro afias q lle COll 

sidero indispensabJe; pl1edo asegllrar al sefior Ministro, 
qne he tenido Ia ocasi6n de observar Ia difel'BllCia que 
bay fntl's las lnaestras farmadas en tres y las de cuatto 
arlOS. Entre las primel'as hay j6venes que tenian verd,'\,
deras aptitudes para el magisterio y sin embargo, i pesar 
de sus esfuerzos apenas han po dido salir de la mecliania 
pOl' falta de una preparac ion mas acabada.. 

«Es un error creer que la preparaciou de la maestra 
eleme~tal puede ser ll1enos camp leta. que la de la maesLra 
supenar. 

En la obra de Ia edlleaeion Ia par te nu,s delieada, mas 
dificil , 1a que requiere mas profunda cono'Jimiento de la 
naturaleza humana, es induc1ablemente cOllfiada a la 
Inaestra elemen taL 

«Creo inll.til iusistir luas en la necesidad de f ijal' en 
ouatro aiios la duracion del ourso normal. Bastarian las 
indicaciones que aeabo de hacer y muchas otras que no 
mencio no porqtle no pueden oelllt"rse al ",Ito criterio del 
senor Ministro. 

«La maestra elemental puecie teuer conocimientos menos 
extensos, menos profundos que ]a. maestn .... snperior, pera. 
Ia preparaei6n profesional debe ser tan completa ell la 
uua como en la otra. 

«EI Art. 10 del plan de esturlios vigente establece, qne 
las alumnas del cnrso norma!, aprobadas en los dos pri
ll1e1'OS arras, que qu ierau retiral'se de Ia eseuela para ejer
cer el magisterio, obtendrAn e1 titulo de subpl"f'!ceptora . 

«No alcauzo a comprencler la mision que puedeu desem
penal' las subpreceptoras en la ese ueia mocleruaj ningl1l1 
grado pllec1e serles confiado so pel'" de sacl'if icar la edu
cacion de las nifias que se pongan bajo Sll direec i6n. Ni 
all.ll en las escnelas l'nrales podriau p1'8star buenos servi
cios) porqlle una preparacion ~i med ias no haria sino dar
les una confianza temeraria. en si lllismas, que acabaria. 
pOl' malograr todos sus esfuerzos. Oonsidero pues que el 
Ar t. 10 debe ser supl'imido eu absoluto . 

«Un examen detenido de las materias que comprende el 
plan de estlldios, pone, una vez m{ls de relieve, la nece-
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sidad do fijar en cnatrD auos In. duracioll del curso nor
mal, pues, si bien las materias que compreude el plan de 
esbndios son las necesarias y convenientes, exists algtlll 
vacio que es precisLl lIenar para compiet::n' Ja preparacion 
del maestro, y es imposible haeel'Io en tres aliOS, pnes 
seria demas iado recargo para las alumuas. 

«10 Creo que el estudio del idioma nacional debe ser 
cOlllpletado pOl' algunas nooione8 de literatura y espe
cialmante de literatura argentina, no de otra manera 
})uede exigi rse que Ia critica razonada de los ejercicios 
cle composici6n sea hecha pOl' las mismas alumnas, p1'e
parandolas as!, para poderlo hacer mas tarde como maes
tras . 

«Ademas no debemos de 01 vidar que el leuguaje es una 
gran palanca de la ensilanza, euando mas pro£undamente 
la posea eJ maest.ro, tanto mas apto sera .. para apreciar 
los giros, Jas bellezas del idioma; tanto mas f~tcil 1e sera 
pOl' eonsiguiente aprovechar en Stl ellsmlanza los recursos 
que e1 lengnaje proporciona. 

«20 J nzgo indispensable tambi511 para todo maestro el 
estud io de la psicnlogia. 

« Es rlldimentario que todos deben conoeer la materia 
solre que trabajan, maxime cnando se trata nada menDs 
qne de formal' y modp-Iar e1 alma de la niilez . 

«Las nociones que la alumna maestra adquiere al ocu
parse de la edncaci6n intelectual, no basta para que co 
nozca suf ieientelnente ciencia tan importante para ella. 
Ademas, es~e estlldio compre.nde el primer aiio, en el cual 
Ja preparacion no alcanza todavia a darle los medios de 
hacer este estudio conscientemente. 

« Fnndacla en estas consideraciones, abl'igo Ja esperan
za que se aiiadira a l llitimo ano de estuclios, nociones de 
psicologia can aplicaci6n especial a Ia pedagogia. 

«30 Considero necesario tam bien consagrar un ano al 
estudio de In historia de America. Este estl1dio es dema
siado interesante para que sea confundido can el estudio 
ll ecesariamente compendlado de la his tori a general. 

,,40 Seria tam bien lltil complemellto del estudio de la 
geografia, alglluas nocione.s de cosmografia. La maestra 
t9ndra. que dar en los grados, nociones de geografia astro
nomica y para hacerlo convenientemente, necesita saber 
algo mas que 10 que tiene gue ensefial'; 10 que 110 sucede-
1'<:1. 8i se limitan Sl1S conocimientos en este ramo, a las no
ciones que adquiere en los estudios de geografia. 

«50 Es de imprescinc1ible necesidad el estudio del alge-

6 te:a Nile ~'11l1 p., p _r J 
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bra elemental La falta de este ramo dificulta llotable-
111s nte la. enseilanza de 1a geomet,ria . Las alllmnas enCl1en~ 
tran serias dificllitades para poder srguir las c1emostracio
nes empleadas en los teoremas de geometria, y no solo 
es necesario intl'oc1ncir Ja. ense11anza del algebra pOl' el 
anx i lio que presta a la enselianza de 1a geometria, sino 
tambiel1 porque consolicla los conocimientos aritmeticos, 
siendo ac1em<is un excelente ejercicio de gimuasia inte
lectua!. 

« 6° Por fin juzgo ind ispensable que sea l'eemplazado el 
dibnjo lineal pOl' eJ r1ibujo natural y cle ac1orno; creo que 
1)al'a la maestra elementa l ser,~ suficiente practical' esta 
clasa de dibujo can In aplicaci6n que tiens en la' ellse
fianza de Ia geometria; y eu Ctlanta al diblljO de mapas, 
encnentro natn ralmente sn coloeacion en la ensenanza. de 
la g ,ografia . 

• J uzgo indispensable este auxilio, porque el dibujo na
tural es para el m9..estro un auxiliar poderoso especial mente 
en la primer a ensefianzai presta servicios incliscntibles en 
las Iabores de mano y en todas las enseilanzas que tie
nen pOl' base esa instruccion . Gran recurso es, en efecto, 
para un maestro poder acompafial' a cad a paso, SUg expli
caciones, con una ilustracion y dibnjar en In pizan 'a Ja f i
gura de un animal, de una planta, etc. 

« No olvidemos que muchas de las maestras fOl'macias 
en nuest l'as escnelas, estan destinadas a enseliar en pue
blos de provincia, doude en general carecell de los utiles 
mas necesarios para la ensefianza y mucho mas de iluatra
ciones. Mi afan ha sido siempre formal' maestras que e11-
Cl1entl'en en si mismas bastalltes recursos par a. snplil' en 
In eseuela un mater ial de estudio deficiente. 

«Examinaclos los programas J se nota descle luego, que 
algu nos son deficientes, otros son cle tal extension que es 
imposible Ilenarlos, al men os que Sll estlldio 10 constitllya 
solo nn ejereicio mecanico de memoria, que el alumno 
oIvidE\. a los pocos meses, sirviendole tan solo 10 que apren
de p~lrfl. obtener una aprobacioll a fin de cursoj pero de 
ningnna mauera para aumentar sns conocimientos». [ 

Las r eformas propupstas por la senora de A.li6 Ii los 
p rogramas de la E:scl1ela de Apl icaci611, son c0nclucentes a 
c1isminl1ir el recargo cle enseilal1za) reconocido par todas 
las direcciones de IRS Escneias N ormale5 y colocarlos en 

(I ) l lclnor i:l do rnsirucci6n P lIMiCll, 1$9.3, tomo IU, 1':\;;. 0.12. 

B t, ~P( ~;! 1 "1 L tv' _ r 
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r el aci6n con la edad del nifio y las ensenallz as propias 
para un plan de ec1l1caci6n comllll argent,in<.t. 

«Oreo que debe snprimirsR totalmente Is. historia uni
ver.al y dejar en la Escuela de Ap licaci6n so lo la historia 
patria. L os mejores p ec1agogistas l'eco mi enc1an principiar 
el estldio de la histori . porIa biografia, proced imiento 
lllUY propio para los nin~s. En la p rimera epoea de la 
enseuanza, los personajes historicos tienen un in teres p re
pan cIera-nte y cas i exclnsi va para al nino. 

«Dando un paso aclelante, el ai10 sigllieute el maestro 
puede dar a la enseiianza de 180 hi stori a un earacter pu
ramente narrativo, concretandose it los acontecimientos 
HUls proeminentes, a las a.ceiones mas notables, a los he
chos mas her6icos, q us abundan en Is. histol'ia y que pl1e
clen servir a Ia vez para la, adquisicion de cOlloc ilni~ntos 
y para clesarrollar ideas justas y morale~, estimil lalldo talll
bien el selltimiento del 8011101' a Is patria, que debe primftr 
sobre todo otro sentimiento, parser Ia base de la grall
deza nacional. 

«Asi preparado el alnmno pod ria desde el 40 grado, em
prender con provecho el estudio fo rmal de la historia • . I 

D espues de un exa.men detenido de los lltilE"s de ense
nanza, local, personal docente, etc., conforme a 10 ped iclo 
en la circular , Ia directora A lio cleclara qne: «L a Escnela 
Normal del U rugllaY ha prestado y presta demasiados ser
vieios ~1. la eusefianza para que sea posible dudar de I a 
conve niencia. que bay en conser varl a. Par otra parte, el 
Ur uguay parece clestinaclo 1:1, ser una poblacion esellcial
Inente esoolal'. 8n excelen te clima, la cnltura de sus ha
bitantes, "Iejada la juventnd de Ull centro bl111icioso, donele 
l as distl'acciones desvian lllnchas veces a los estudiantes 
del cl1mplimiento de Sl1S deberes, tieue r eal mente 01 UrLl
gnay condiciones excepoionales, bajo e1 punta de viRta 
educativo, que mereci6 de uno de nnest ros ex·ministros) 
el cal ificativo de Oxforc, de la R epllblica Argentina. 

, P ero creo que la Escuela Normal del Urugl1ay, pOl' su 
antigiiedacl, pOl' e1 nume1'o de maestras qne en ella se h an 
d iplomado, pOl' el 11l1.merO de alumnas que en ella concn
r1'e l1, mereceria ser elevada a Ia categoria de Escnela de 
p rofesoras. 

«En esto) a mi modo de vel', sa haria un acto dE" jesti
cia, a la vez que se premiaria a todos los que contribu-

(1) ) [('moria do In strnc<:i6n Plih\ic.'\, 189:), ramo IfI, Illig. 92'). 

+ 
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yeran a levantal' a estfl. aseuela al rango d_6 uno de los 
pl'imeros establecimientos de la Repllhl ica) seglin dec:la
ra,cion Ulli:1.11ime de cuantos inspectol'es 1a, visitaroll hasjia 
e1 presente». r 

La directora de Ia Escuela l101'nwl de nwestl'as de San 
Ju,an senorita Antonia Naggi, manifi esta que con el plan 
de estudios vigente «es impusible realizar Ia enseftanza 
conform e can los preceptos de la pedagogia moderna , " 

« Los progl'amas en general son runy ext~nsos) inconve
niente que podria subsanarse faciirnente aumentando un 
ana mas de estudios» . 2 

La c1i r ectora N aggi hace constat' que este pediclo gene
ral de Uil ano nuts de estudi0S en los curSQS llol'males ha 
sido reiteradamente solicitado pOl' las c1istintas dir ecciones 
de Escuelas N ormales. 

La E scuela j\Toi'1nal elf' '11Ute,~t1·(l.S de Catamm'ca, bajo Ia 
direccion de la senorita lrannela Maqueira presenta Sll 

informe annal) sin hacer observaciones a los planes de 
estlldios ni a los program as en ejecucion. 

La senorit.a Franclsca J acql1es, directora de la Escuela 
]t..To'l'nutl de 1nae,qt'l·a.~ de Santiago del E:;tm'o: ha.ce una cri
tica de la distribucion de la ensenanulo normal en el plan 
vigente; sen..alando sus mayores en'ores, que imponen una 
rpforma que urge producir cuanto antes, pues sus defer-
tos fUel"on seualados desde 1888 par el cner po docel1te de 
toda 10. RepllblicfI., con cuyas objeciones concuerda. 

La directora de la EsC!tela N01'mal de ?1laest /'as de Co
'I'dentes, senorita Edith H. flowe, l)resenta Stl informs ha
cieudo tam bien suyas las objeciOl;es del profesorado de 
sn establecimiento, al pJan y programas de 1888. En cuall 
to a la pnictic:a de los examenes Ol'aIes, cree ventajoso 
suprimirlos total 6 parcialmente. « Con un sistema de cla
sificaciones diarias y de examenes escritos durantes e1 f\.i\o 
esoolar opino que tenemos datos suficielltes pa::.·~ determi
nar si los alumnos estan en condiciones de pasar 0 no 
pasar adelan te a! fin de aflo. Esta es la opinion que pre
valeee en este estab lecimiento, donde se llevan cnidadosa
lnente los apnntes de lecciones y examenes durante todo 
el ana) de tal manera que los examenes finales no nos e11-
senan nad a del grado de preparaci6n de las alnmnas, y 
son para ellas el origen de una excitacion nerviosa ruuy 

(1) Momoria de ulstruooi6n P (\blicll. 1895, tomo ru, p{lg. ('59. 
l2) Momoria oitad!l. pfig . 985. 

• 
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perjudiuial a la salud . Opino que el sistema de exaille nes 
debia sllfri r mod ificacion~s l'a.:l.ic:alesl- . 1 

L os profesores Y profesoras de la casa, Amalia J. de 
Santa Marina, Lindor Delfino, 1II . Elizondo , Manuel V. 
Figllerero, Adela J. Corrales y P elegl'ina Oamogli dan co 
lllO cas a juzgacla la deficiencia del pl an de ensefianza y 
solicitan su r efor m a inmediataJ anmentando un ano mas 
a los estudios norill ales y disminuyendo hasta 30 las ho 
ras de '31 ase semanaies. 

La directora de la E sc1.wla }."Tormal de macst1'as de Ban 
Luis, senora D olores hl. de Cia vel ~S, asesorada pOl' Stl 

personal docente, op ina tambien que « es imprescindib le 
aumental' los estudios hasta cuatro anos para poder dic 
tar nna enseflanza conveniente» . 2 

La c1ir ectora de Ia Esc'l£ela 1\~o1'nwl ele maestl'as de Ju
j 'l(''!h es mas categ6rica en SllS conclusiones. La seii.ori ta 
J eannet Stevens contesta a Ia snperiorid ad, qae e1 
analisis del plan seda ciemasiado largo COll tantas defi
ciencias como contiene y que en su opinion « es m ... l.5 
pl'opio para entorpecer la intel igencia que p ara c1esarro
lIarla, pOl' las muchas as ignatllr as qne abarca y la exten 
sion que a estas se les q niere dar en el car ta tiem pc 
de tres afios ».:5 

Cierra esta extensa exposicion CJ rl tica, la me moria de 
Ia directora. de la Escnela ltoJ'm,al de maestl'as de 11.tClI,,
mdn, seiiora Catalina J . de Ayala: 

« No son desconocidas de V. E., d ice la di r ecci6n , 
l as observaciones que es,e p rofesorado puede h acer a los 
programas de las diferentes materias de enseiianza, tanto 
de la Escl1ela Normal como de la de Aplicacion, por 
cuanto en otra cir cunstancia ha tenido aportuniclacl cle 
manifestarlas. 

« Se ha clicho ya con bastante verdacl , que Ia prepa
raci6n actual cl e las aillmnas-maestras q ne ter minan su. 
carrera es alga deficiente pOl' cuanto no llevan Ia iIns 
t raci6n que elias pretenden. 

": Esto e.s debido sin duda alguna a la c1 emasiada ex· 
t ension que se ci a 3,1 program a de cier tas luaterias de 
ensenanZRj que siendo im uficiente e1 t iempo que se des
tina para desarrollarlas , es necesario r edncir y simp1if iear , 

(1) iUOmOlill. de Instruccion Puulic(I, 1895, tome nr, pag. 1060. 
(8) .1l1ofllvrin citnda. pag. 1089. 
l2) Momoria . I 11G . 

• 
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convir tiendo asi en nociones 10 que debe ser objeto de 
estuelio eletenido y ampliamente elesenvuelto». 

Como la elirectora se encuentra· en la imposibilidael de 
consnltar especialmente cou' el profesorado de la casa, 
pOl' est,al' este dispel'so en las vacaciones escolares, tras
cribe su iuforme sobre plan de estudios, elevado al mi
llistel'io del eloctor Posse , a 1'aiz de I", implautaciou del 
plan de 1887, vigente atill en 1895, pues Ia experip.t1cia 
no ha hecho sino evidenciar mas sus 6n'ores. 

Las objociones presentadas sou las sigulentes: 
I n.-Que el CUl'SO profesional de tres ai'ios es insllficien

te para completar el aprendizaje concienzuclo de las ma
terias que debe poseer tacIa persona ll amacla a dirigir cou 
decora y axito la instl'ucci6n primaria en las escuelas 
pllblicas de Ia Nacion y provincias. 

« 2- -Que la elistribucioll d~ su tiempo hecha 1'01' el 
actual plan de estuc1ios, en ambos clepal'tamentos, no BS 

del toda acertada pOl' cuanto no est~i en proporci6n e1 
que se seiiala para cada rna teria con 1a extension que 

. de 1a misma se debe abarcar segt'll1 Btl programa respecti
vo, sa.lvo raras excepciones. 

«En efectoJ Ia experiencia ha dernostrado que a pesal' 
del excesivo trabajo de seis horas de clase diarias a que 
se s tljeta a las alumnas ·maestl'as J pneden lIenal' cum
plidameute varios p rogramas de asiguatnras indispensables, 
a lui jllicioJ Y luny superficiales segtl11 ellos la consignan, 
resllitando pOl' consiguiente, sin Ia penetraci6n de llluchas 
q lle para 01' apostolado de la ensefiallza racioual y meto
clica requiere la eseuela moclernal>. I 

Del exam en eletenielo de los programas establecielos en 
la Escuela Normal la directora Ayala, arriba a la signiente 
conclucion . ' 

«Para cletermillar la parte relativa al de partamento nor 
mal, iusisto en Ia conven iencia incliscutible de aumentar 
un curso, porque siu ello sera incompleto siempre el apren 
elizaje de las materias que comprenele el p lan de estuelios 
vigeute y porgue n o podrr~ incluirse en 91 la cosmografia 
y el algebra, cnyo conoeimiellto opino es tan necesario 
en una rnaestra como el de cnalquiera materia de las ano
tac1as en p r imm·a line~ €I iudicadas como el fundamento de 
la instrucci6n primaria. S! 

Ante la posibiliclad de un cambio de indole en la ins-

(1) ~ l emO l"ia do Instrucci6n P ublicn, 1895, tomo UJ , pAg. 112t. 
l"2) :'ll omQritl cit ll(11\ , PRJ; . 11 2J. 
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titucion normal, las c1i recciones de Lodas los establecimien
tos de Ja Repllbhca han presentado sus observaciones ati
nacIag, senalaclo los ser vicios que prestan en las r especti
vas localidades, que si bien requieren qll~ otros institutos 
de enflenanza especial: agricola, industrial, etc. se insta
len para lIenal' necesidades r egionales y de In Naci6n en
tera, no cleben desalojar los que forman su base inclispen
sahle, desde que proveen el fomento de Ja instruccion 
p rimaria l'acioual, que como su mislllo Dambra 10 inelica, 
os el primer paso en todo progreso de Ia eclucacion nit
cional bien encal1l i nada. 

A este respecto dice Ia di rectora de la Escuela Nor
mal de maestras de Tl1cuman: 

« No puec1e clarse como satisfecha 1a necesidad de tener 
en nnestras escuelas argentinas e] ulImeI'o suficif'nte de 
maestros com petentes especia.lmente preparados para ejer
cer sabiamente Ia dificil y ardua carrera de Ia ensei'ianza. 

« La tarea em prendida alln no ha termiuado y creo q ne 
los frutos conseguidos hasta ahora) sirven de estimulo para 
continual' adelante In obra de regeneraci6n de la instrl1c
cion primm·ia. 

« Hoy) poco a poco) va cons igl1iendose sustituir en nues
tras escuelas los antignos y rutinarios procedimientios de 
eusei'ianza. pOl' los nuevos y moderrlos sistemas; que estian 
llamaclos a producir nna transfonnaci6n radical en In cien
cia y arte de ensefiar. 

« Las Escuelas Normales de Ia Racion , proclucinin) pues) 
los buenos elementos que son necesarios para dirigir y 
educal' Ia pobJacion infantil do nuestra Republica, vArda
clera e.peranza y gloria futnra de Ja patri",. 

« En esta provi ncia solo existen las Escue]as Norrnales 
de la Nacioll) una para varones y otra para mujeres) de 
las cuuIes la primera ela 111l1Y escasos resnltac10s en maes
tros que concluyen Stl carrera profesional) pOl' razou es 
que no son de mi competencia analizar y la que tengo el 
honor de di rigir que siempre ela un 11llmero regular de 
maestras que concluyen Stl carrera con verdaclero empeiio 
y decida. vocaci6n . 

« lIalaga a In,s nuevas n::aestiras que se reciben en esta 
escnela la facilidacl con que hasta hoy sa han ocupac1o, ya 
en este mismo establecimiento 6 ya en las diferentes escue
las de la p rovin cie_) qne ernpiezan ,1. mejorar notablemente, 
tanto en sn importallcia por Jas poblaciones en que estan 
estab l~cic1as ) como tam bien y como es consiguiente, pOl' 

Jos sueldos que se pagan a los directores. 
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«El establecimiento de la ESCLlela N ol'lnal en esta cindad 
ha sido de gran beneficio para la poblacion. puesto que 
h a venido a proporcionarl e un verdader o temple de ense
fiauza Gonda num erosas n iilas se presentan aviclas de tras
poner sus dinteles. 

« Esta eseueia ha U~gado a desperta10 la confiauza yel 
interes de la sociedad ql1~ va en ella una institncion de 
incalculables beneficios. 

a: Las niftas mas favo recidas porIa fortuna y gralldes co
modidades de sus padres, son alumnas que descle losprilleros 
grados de la EscLlel a de Aplicaci6n contil1l1an y concluyen 
muchas de elias, la tan noble carrera del rnagisterio. 

« Esta direccion, sefior 1\Iiuistr o, piemm que nos e debe 
cambial' de l1ingllna manera) el caracter que actllalmente 
tiene la Escuela Normal de maestras de esta ciudad} a 110 

set· para ascender la, aumentando como es natural, el tiem
p o para concluir la carrera p rofesional» . 1 

Resumielldo la importante labor r eali zada pO l' las cli l'ec
ciones y el profesol'ado de las Escnelas N ornlaJes) que en 
1895 exp resan su pensamiento sobre el estado de la. i118 -

truccion pllblica) en este ramo especial) tenemos: 
Que hall contestac1o a la circnlar Zapata los signientes 

institutos : 

Escuela Nonnal de pl'ofesores de la Oapit,,!. 

" 
, 

" " Parana. 
» , , 11laestros Oatamarca. 
» , Oorc1oba. 

, 
" " » San Juan . 

" » , 
" Sail L uis. 

» » » Hioja. 
, » " Jujuy. 

" 
, 

" " " CO l'l'ien tes. 
» , , , , Salta. 
, » " » Santiago del Estero. 

mixta » » La Plata. 
, , 

" " :ilfercec1es 
» » , » » Azul. 
, 

" » » » Dolores. 
, , " " " Hio IV. 
• » , » » Villa Mercedes. 

(1) Memoria de Instmcci(on Pllblica. 1895. tOIllO rH. rag. 1132. 

[ II 
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Escuela Nor mal de profesoras de la Capital. 
» D » maestras » Rosario. 
» » » » » Uruguay. 
» » » » » San Juan . 
» » » » » Sautiago del Estero. 
» » » » » Corrientes. 
» » » » » San L uis. 
» » » » » Ju juy. 
» » » » Tucuman. 

Que cometiendo un acto mucho Inas irregular arm que 
10 acaeciclo en al g unos Ooleg ios N acionalet:l) pOl' t l'atarse 
en este caso de Escnelas N orma les, de in stitutos modelos 
en c1 isciplina.) no han contestaclo a la circular Zapata) los 
signientes establec imientos : 

Escuela N onnal de maestros del Rosario. 
» » » 

» » » 

» » mixta 
» » cle 
» » » 

» » » 

» » » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

de Tucuman . 
» lrencloza. 
• San N icolas. 
» Mendoza. 
» Cordoba. 
• Salta. 
» Rioja. 

Resulta, pues, qlle de 35 Escuelas N ormales existentes en 
1895,- habiendose fundado la de Villa Mercedes Ii mitad 
de 1894,.-b an respondido "I Minister io, emitiendo su jui
cia sabre la enselianza normal argentina 27 establecimien
tos, no haciendolo 8. A pesar de esta sensible falta, puedo 
admitirse 180 critica expresac1a) como 180 opinion cl ocumen
tacla de esLos institut,os sabre un plan jU7.gado c1esplH3s de 
siete anos de practica. 

Y bien, la opinion ulutuime de las di recciones y del 
prnfesorac1o normal respecto al plan de 1887, es que era 
u rgente e indispensable c1erogar e1 decreto porque fne 
establecido , dictando un nuevo plan que con suite mejor 
los intereses ec1ucaciol1n.les. 

El clamor general por Ia r eform a, condensa sus exigell
cia.s alrededor de los siguientes topicos: 

(a) Aumentar un ano mas de estudios para los curs os 
normales y uno 6 dos mas para Jos cursos de la Escuela 
do Aplicacion; 

(b) Distribu ir de un modu mas regnlar las asignaturas, 
can un criterio mas pedagogico) en su ubicaci6n en e1 
nuevo p lan y en la importancia que se les conceda en 
las horas de estudios semanales ; 

8 bote 
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(c) Aumentar Jas rnaterias de enseflau za p ara los estll
dias de maestros y maestras con e1 algebr a, la cosmogra
fi a: 1a liter atnra y e1 d ibu jo natural. dando mAs desarro
ll o a la instrnccioll cientiflca, ya estabJecida, en matema
ticas, fisica , ql1imi(~a e h istoria nat ural; las q ue ,'je r epu
t an en el plan de 1887, como completamente insll£icientesj 

(el) R ebajar el ulun ero de las clases f ijadas pOl' el ho 
r anD: 36 h oras semanales de cia<:;es, mas las horas des
tinadas a la preparaci6n de las alumnnas en SLlS casas, 
esti mn.ci6n varia b le segun cada di recci6n J suman una ci£ra 
de horas de estudios que im ponen p Ol' Stl excaso. Pero esta 
demostraci6n caracteriza un defecto grave en la ense.:ila.n
za de las E scllelas No rm a les, la de que la clase sirve es 
p eciaimente, cuall do no de un modo llnico, par a que las 
alumnas den las leeciones que dehen pre parar en sus casas, 
error p edag6gico trascendenta1, pOl'que la eseuela es par a 
ensefiar y 1£1. p r eparacion solid a debe r eal iz arse en c lase 
b ajo la dir eccioll del maestro 0 clel profesor, pr incipal 
ac tor en la clase en vez de l a lumno, que pareee era 1£1. 
f ormula consagrad~, pOl' la t radicioll de los en·ores. E1i
miuada la objec iou y levautando 1 .. Escuel a Normal :i su 
f Ullcion verdadera. se t iene que a las seis hOl'as de clases 
di a rias se pueden agregar dos horas de estuc1io a domi
cilio, como . par a t ecapacitar y fijal' 10 apl'endido en ]£1. 
clase anterior, snmando en todo, ocho h or ns de estuclio 
pOl' dial que es 1£1. ci fl'£1. clasica de los p edagogos para la 
labor intelectual sin fat iga pel'juclicial . L a compl'obaci6n 
de los r ecto res de Colegios Nacionales y de los directores 
de la.s Escuelas NOrD"tles, de que la familia coop era debi l
m eute a 1£1. accion del i nstituto, ohliga par otr a par te a 
concentrar dentro del est.ablecimiento, 1£1. ec1 l1caci6n en 8tl 

f orma mas ampl ia y eom :)leta, de educacio n f isiea, moral 
e intelectual, par a snpl ir este i nesplicable abandono de 
deber es sagraclos . G Como redncir) aclemas, los hor£1.rios 
de 36 h oI' as de c lases semaIJale3 r epnt acl os insuficien tes 
en el piau de 1887, pidiendo la in cl usion de otras mate
r ias y aumanto en las enseiianzas princi p.ales en e1 nuevo 
p lan de estnd ios 110rmales par a maestr os, tan angustiosa
m ente sol icitado? 

<e) Sa solicita, pOl' fin, la reduccion de los programas 
de In Escuela de Aplicacio n) In disminucion de materia5) tal~ 
exee::;i vas en Ia instrnc'ci6n prim aria, que allll can e1 des
doblamiento snpel'pnesto de los dos pr imeros grados para 
h acer los tolera,b les a la inteligencia del i'liilO , r esultan 
to davia enormemente pesados . 

I-< t. '::eca N ,( ~ ,al ~p M 2 !r :; 
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El pro£esorado de las Escuelas Nm'males de maestros y 
maestras, esta farmada en gran parte, segllll la declaracion 
de Jas c1ireccioneB, pOl' e lementos diplornad(ls en Ia misma 
eseuela; practica co ntraria rio Ja ley, decretos y reg!amentos 
vigentes, que establece que esta 611senanza, debe ser dic
tada pOl' profesores normales diplomados en institutos cle 
orden superior, circulo vicioso ademas, ]Jorque que
brant a la incitacion a mayor adelanto, que el que espon
taneamente surja de Ia iniciati va individual. 8i se tien6 
en consideracion) en e1 mismo orden de ideas, Ia pesima 
opinion del profesorado normal sobre el plan de estudios 
de 1887 y los programas de 1888, Sll consecuencia, qUf\ 

obligan a estuciios incompletos en cad a aignatul'a 0 este
rilmente snperiiciales 8i se quieren lI eval' hasta sus Hmi
tes extraordinariamente dilatados, juicio llnanime, que de
clara insuficiente 1a ensefianza para el maestro <> la m3.estl'a 
de la escuela elemental, pOl' que el plan es mas propio 
para entorpecer la iutel igellcia qUfl para desarrollarla - opi
ni6n de la directora de la Escuela Normal de J ujui-se pue
de valo1'al', sin severidac1 de jllicio) el tl'asto rno eno1'm 8) 
caotico) que e::lte elemento) taehado de incapacidad para 
Ia instrllcci6n primaria, ha prodllcido) mezchindose en el 
profesorac1o de las Escllclas N ol'lln.les de maestros, en el 
de las Escuelas N ormales de pro£esores, y en el de los Co
legios N acionales! 

Que disciplina puede ademas ex igil'se en estos estableci
mientos, cll.ando en algunos cas os vituperables) sus direccio 
nes an6males no tienen el prestigio del talellto 0 el de la ilus
traci6n?j cuando e1 m~l.estro normal preside el cuerpo do
cente de nn instituto) formado de profesores llol'males 6 
de diplomados universitarios?; cuando Ia incapacidad men 
tal) en desacuerdo con la capacidad politica, impel'a en la 
distriuncion de las catedras destinadas a illstruir y a eelu
car la juvelltud? La anarquia, In. insnbordinaciou, los de
sordenes estudiantiles, SOl1 los productos naturales de la 
desorganjzaui6n cle eiertos estableeimientos corroidos pOl' 

vieios originarios, que bondac1osa.mente analizados, recouo
cen como causa, perIod os caracteristicos de evoluci6n soc ial. 

Esta ptute interesallte del problema de la instrneeion 
p{,blica argentina, pasa c()mpletamente desapercibida pa
ra la generalidad del profesoraclo normal. Es apeuas, si 
la Escltela Normal de pro£esoras de la Capital reolama un 
ano ma.s de estudios para e1 curso de pl'ofesorado y que 
Ia Escuela Normal lTIixta de Dolores-para maestros y 
maestras-que solicita con un prop6sito mas alto y para 

B DI Jte: NJC ora' de ~ae tro~ 
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11enar una necesiclad sentic1a, la fUlldacioll de una Escue
la Normal de profesores, que attu no existe, para formal' 
e1 profesorado normal especial segitn las asignaturas a 
que se dedif] ue preferentemente en la ensefianza de Es
cnelas Normales y Colegios Nacionales . 

La direccion de las E scuelas Normales de maestros 
presentau cuad r os estaclisticos del movilliento asoolal' que 
denotan IDl1chas banoas vacias en los cur SDS normales. 

Cousider and o esas cifras, a lgnuos di rectores p iden su 1'e
fuudicion can las Escuelas Norm a les de maestras, y el de 
Corrientes so liCita la orgallizaci6n de una Escllela N armal 
r egiona l para cada 3 6 4 provillcias 

El ambiente esoolar en estas institutos esta. rarefacto, 
CO Il SU8- gabillotes, laboratoriGs ) bibliotecas casi sin tlti
l es ni libros) con. sus a ulas vadas de alumnos-maestros) 
en la que se ensei'ia una pedagogia accidentada pOT un 
catednH ico de transito , que en SllS atencione.q politicas 6 
sociales) proeul's no excecler del quinto de las inasisten
cias cOllsentid as para consel'var e l cargo. 

Las Escuelas N ormales mixtas apnntan 1a pobre concu
rrencia de al um nos y algunos directores creen que In 
c.:oeducacion aleja a Ja mujer de Ia eecuela pOl' qne tal 
pnic.:tica choca co n las costnmbres) demasiaelo seV13ras en 
algl1uo" pl1eblos. 

Las E scl1elas N or males de maestl'as presentan cnadros 
esplendentes de Inz ; con sus numerosas diplomadas J mu
chas de elias empleadas en 1ft. instrnccion pllblica y oLras) 
derramanclo en el hogar los princjpios edllcacionales pa
pa dirigir la in~trllcci6n de SllS hijos. 

Las poblacion es las roclean de todo Stl carino; sou las 
p rimeras familias las que en Tl1cuman envian sus ni.ilas 
con las hijas humildes del p"eblo, r ea lzando en el afecto 
de la mnjer, los principios clemocraticos de la igllaldad. 

La Escuela Normal de maest.ros en cam Lip, marcha con 
l'ecelos de las localidades: E'S la tea r evolucion ari a pronta 
a levan tar la ll ama) can doctrinas incompletas, a base de 
una sociologia balbnceac1a, que los transforma en aposto
les de la patria yell elispensadores de l bien ptlblico. 

Ha aqui sucintamente trazada la impres ion qne deja 
en el an imo Ia profnsa documentacion de las Escnelas 
Normal es qne acabamos de analizaI'. 

EI labarioso millisterio del doctor Antonio Ber mejo 
p resenta Sll segll llda memoria al H. Congreso en 1896. 

El b! :.ltec i ~- 'Jr i IE t>J1 _ tr s 



- 693 -

«Durante el ano p.scolar, expone el documento, 10.> 
Colegios Nacionales han fUllcionado con regularidad, man
teniendose en una cifra de asistencia aproximada a la an
terior. 

«Alguuos incidentes ocurridos en ellos, que podrian per
turbar la disciplina 0 perjlldica\' la ens611anza, han sido 
reslleltos por este Ministerio, consultando los fines primor
diales de una casa de educacion. 

« Los institutos particulares de insbruccion secundaria 
incorporados a los Colegios N acionales han presentado a 
examen un total de 1692 alum nos, los cuales han resul
tados apro bados en su mayor parte. 

«Como se ve, la ley sabre libertad de ensenanza, p ro
duce benMicos resultados enla practica, coadYllvando po
clerosamente a. la accioll oficial. 

«L os Colegios N acionales fU l1cionan, COll pacas excep
ciones, en locales inapropiaclos pOl' Btl · capacidad reducicla 
y la mayoria de elias esta desprovista del material nece
sario para dar la instrllcci6n como COlT6sponde, halJandose 
cohibido el Ministeria, pOl' e1 momento, para remedial' es
tas deficiimeias, porque las sumas votadas en el presupuesto 
para Ueual' estas fines, son insuficientes. 

«Sesenta establecimientos de edllcacion, de indole diver
sa, demandan un gasto mucho mayor que e1 autorizado 
para atender debidamente sus exigencias; y el Ministerio 
trazandose llna oonclucta de rigllrosa economia, apenas si 
ha podido pro veer muy sobriamen te a los Colegios y Es
cuelas de los elemedos nu,s indispensables para su fun
cionamiento . 

«Para verificar esta provision, el Ministerio ha sol icit~~do 
previamente de todos los directores de los establecimientos 
1111 il1ventario prolijo y detallado de las existencias de ca
da uno de los institutos a; Stl cargo, y e80S do('umelltos 
han servido para nontrolar los pedidos nuevamente formu
lados. Esta disposicion, de que siempre se habia prescil1-
dido, permitio a1 Minist.erio redncir consic1erablemente el 
manto de las provisiones ordenadas, estableciendo a1 propio 
t iempo un medio de control y de mayor regl1 laridad en 
la administracicHl» . of 

La comprobacion de estas sensibles ,deficiencias en la 
ensellanza secundaria y normal, obliga al illlstrado doctor 
Bermejo, a insistir sobre la urgente necesidacl de remed ial' 
estas graves faltas : 

(1) lIemol'ia do Instrttcci6n Pil iJlica, 1890, tom~ ~ pflg. 20 

H bl '.ltec 1\l3C :1r"'l E M <- tros 
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« La mayor parte de los Colegios de la Repllblica, ca
r ecen de los mas indispensables elementos para la ense
nanza pnictica de 1a fhiea, quimica e his tori a natural, por 
cuanto las sumas votadas en el preSllpuesto para la pro
vision de l\tiles y mobiliario, es absorvida por J a dota
cion de textos para los alumnos de las Escuelas N orma
les y los utiles generales de mayor urgencia para los di · 
versos establecimientos c1ependientes de este Ministerio . 

« De los illventarios practicados ultimamente, r esa,]ta 
que el estacio de los gabinetes y lab oratorios es tal que 
V. H. tendria que votar los recursos necesarios para que 
no resulten malogrados los fines de tan imprescindibJe 
ensei'ianza». i 

En esta misma memoria, el ministro Bermejo, insiste 
en Ia neC68idad de una reform a radical, honda, que cam
bie hasta ]a indole de la enseftanza secundaria argentina, 
inspirandose segllramente en los capiosDs datos suminis
trados por 108 COlegios N aci0nales al contestar la circu
lar Zapata. 

G: Nuestra enseiianza secundaria, adolece de mnchos y 
. muy graves defectos que han sido senalados repetidas ve

ces par los hombres que se preocupan del estudio de es
tas cnestion8S, que tuuto a£ectan Luestro porvenir. 

« Lm; causas que 10 produc·en son ml\itiples y para mo
dificarlas no bastan las reform as parciales: es men ester 
aambiar radical mente la indole de esta ensefLanza, para 
r ealizarla en la forma y en los Hmites que r eclama Stl 

principal 0 bjetivo. 
« Esta tarea no puede ser obra de un dia, pues que ne

cesita una serie de medidas que deb en adoptarse y desa
rrollarse pauiatinamellte para que prociuzcan resultacio. 

« Considero que la duraci6n de cinco anos que estable
ce el plan de estudios en vigencia debe ser ampliada has
ta sets,8i se qui ere aproximarse a una f'ducaci6n general 

. que fo rme el caricter, discipline la intel igencia y forme 
ciudadanos litiles, habilitados para segllir cnalquiel'a na 
los grandes rumbos de la actividad humana. 

« Todas las np ~iol1es que pueden ser virnos de ejemplo 
tienell mas de seis alios de estndios preparatorios. 

« Convencidos de eslo, despues de haber estudiado los 
defectos que senajo, he encomendado a las oficinas del 
Ministerio la tarea de formular un plan, dividido en seis 

(1) '\!olllOria de Instl'lIcci6n l' uhlica, 1800. tOlnO 1. l)(ig- . 2'~. 
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anos y con u n desarrollo met6dico de las materias que 
debe comprender este genera de 8nsenanza. 

« Al mismo tiempo) estas formulanill los p rogram as 
tomanclose las meclidas conducentes para que 1a ense· 
fianza sea eminentemente pra-ctiea» . t 

E sta impresi6n penosa p roducida pOl' los Oolegios Na
cionales en el animo del ministrD B ermejo, al estudial' 
las condiciones en que S8 dicta la 8nsenanza secundaris, 
continlla acentllandose a1 considerar Jas condiciones pre
carias de existencia de las Escuelas N arm ale::! . 

« EI estado actual de estos establecimientos de educa
ci0n) como 10 hice ya notar e1 ana anterior, esta muy 
lejos de r esponder a los fines de su creaci6n. Ellos ca
recen de rumbas fijos , marchan con paso inseguro y su
ministran una ensef.i.anza superficial) no siempre basada 
en los mejores metodos conocidos. 

« La cluraci6n de sus estudios es finy corta en mi 
opinion y la mayo ria de sus directores, piensa de igual 
manera; algunos programas son demasiado extensos y 
ciertas materias no responden a las exigencias de la apoca.. 

« EI JlIinisteri o se ha preocupado constantemente de 
estos hechos, y con el pr op6sito de dar a los maestros 
una instruccion mas com pleta y mas salida, ha ordenaclo 
a las oficilla~ de 8tl dependencia la preparacion de un 
plan de estudios que corrija los defectos del actual, con 
la base de cuatro anos para las escuelas de maestros y 
seis para las de p rofesores . 

« Pero esto no es todo. Hay que completar la obra, 
entreganclo la di recci6n de esos establecimientos a f un 
cionarios de reconocida circullspeccioll Y cI)mpetencia, 
proscl'ibiend0 de 8tl !"lellO esas influencins extranas qne 
paral izall 5n aecion benefica pOl' trabas tan artificiales 
COillO v iolentas, y estiillulando pOl' toelos los medios po
sibles, a los j6venes que se dedican a la carrera de la 
ensena.nza. 

« Cuando esta sea una realidacl, el magisterio habra 
cOl1seguido elevarse en el concepto social por Stl saber) 
y se encontrara en condiciones de Henar satisfactoria
mente su misj.on . Mientras tanto, no doblara Stl esfllerzo J 

ni temp lara su voluntad en la ardna labor de su car rera» , 2 

E I ministro Bermejo analiza, en todas sus f aces, el 
p roblema de la ensenanza normal en decadencia y senala 

(1) 31 omoriu de Instrucci6n P(lblica, 1598, tomo I, p{lg. 23. 
(~) lIomoria citadu, pa:;. 25. 
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otros factorc8 importantes que intervienen provocando 
$tl fracaso . 

« Las Escuelas N ormales poseen muy pocos edificios 
p ropios y adeouados. Casi todos son de propiedad parti 
cu lar, y no responden a las necesidades de 1a institucioll , 
ni estan ell armonia cor:. e1 progreso g eneral del pais. 
L" edificaci6n escolar ha permanecido paralizada desde 
1889, y el Ministerio se ha concretado a ronservar los 
eclificios exigtentes 6 darles mayores comodidades, can 
gl'alldes erogaciones para e1 e1'a1'io . 

« Oollviene no olviclar que e1 edificio propio, comocl(} 
e higienico, an-aiga la instituci6n, facilita la lahor de 
maestros y discipu~os, e influye eficazmente para asegu-
1"81" una discip lina estable y necesaria. 

« Llenando una cliusula de la ley de Octubre de 1875 
la mayoria de los gobiernos provinciales han clonado a 

rIa Nacion terrenos espaciosos y bien situados; peTc no 
sera po sible .hacer en eIlos construccion alguna, basta que 
V . H. 110 provea los fondos que reguier e Ja edificaci6n 
escolal' , para 1a ensefianza normal, solucionada y& venta
josamente en esta capital en que se encuentra dotada de 
edificios propios y adecuados>. 1 

La penul'ia de Jag Escuelas ~ormales, 10 era en tOGaS 
sus elementos. EI Ministerio no podia resolver In edifi
caci6n _escolarj no tenia medios tampoco para proveer 
de' lltiles a los ,laboratorios y gabinetes; no podia enviar 
libros a sus bibliotecas vaciasj no podia rellovar e1 mo-
biliario de las clases . . . .. . 

«EI mobiliario de estos establecimielltos es pobre pOl' 
su mlmero y calidad, 10 que difieulta la buena marcha de 
muchosj y no sera posib1e enriquecerlo, mientras no se 
arbit ren jas rentas necesarias. La falta do bibliotecas, 
auxiliares indispensables de maestros y alum nos, produce 
tambien un vado visible que es preciso lIenal' cnanto 
a.ntes ».2 

~ Como pl'oducir un estimnlo suficiente para la carrera 
del profesorado, con esta escasez de meclios? N ada COll
tribuye mis al desgallo en el estudio de las carreras pro
fesionales, que esta falta de elementos de instl'llccion, 
que destrllye todD eutusiasmo en los que ensenan y en 
los que aprenden. 

(1) Memoria do rnsuIlcci6n P iiblic.'l, 1896, tomo I, Illig. 27. 
(2) )lemoria Citllda, p.-ig. 2i. 
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El ministro B ermejo comprueba el fenomeno, en la con
cnrrencia de alumnos en las Escuelas Normales: 

« La estadistica seilala ignalmente este hecho: qne I" 
inscripci6n dismiullye en los curs os profesionales de las 
escnelas. lCllal es la causa? lEs qne hay pletora de maes
tros en el pais? No: pOl'que todavi" Imeclen ser emplea
dos mas de 8 .000 maestros en las escnelas ptiblicas, pnesto 
qne solo han egresado de las normales, desde 1874 hasta 
la fecha, 2533, cnya cifra se descompone de Ia signiente 
manera: 319 profesores normales, 231 profesoras, 662 
maestros, 1222 maestras, 33 snb-preceptore. y 66 sllb
preceptoras. 

'II Es que i<l, experiencia vi~ne ensenando a los maes
tros que sa carrera no tiene porvenir aigullo y ha muer
to el entusiasmo que despertaron en la juventud las pri
lneras Escuelas Normales, cuya creaci6n fue una esperall
za que presagial'a nuevas rumbas a la inteligencia. En 
bien de la Rep"lblica, hay que contener la ruina de esta 
instituci6n, dictando leyes que asegllren al maestro un 
retiro tranquilo, cumpliendo las que se refiereu a Stl in
amovilidad y ascenso, remunerando major sus servicios, <> 
pOl' cualquier otro medio que se crea conducent.e». I 

EI decreto d~1 ministerio Alcorta, por el cual y en cum
plimiento de la ley, las Escllelas Normales de Ia Capital 
pasaron en 1893 a depender del Cansejo Nacional de Edu
cacioll, oirecia inconvenientes en la pnictica, para mantener 
la unifonniclad de disciplina, de instrucci6n y hasta para 
manCOlTIunar los propositos de nn profesorado identico, en 
los otros flstab lecimientos norrnaleR, que continuaban bajo 
la direcci6n inmediata del Ministerio. 

«La unidad de gobierno implica un idac1 de miras y de 
accion intelectual yadministradora. La pluralidad cle go
bierno sobre una misma cosa, implica ideas contrarias 
y accion ineficaz. 

c8i asto sa admite, no se encontrara fllndada, y atll1 
menos jllstificada esta doble dependencia. 

«La inspeccion i lustrada y celosa, cuando cnenta can 
el apoyo y la autoridad necesarios, reglliariza la vida de 
los establecimientos de educacion. EI cuerpo cle inspecto
res del Consejo Nacional, creado para la enseiianza pri
maria, no puede preocuparse especiahnente de las Escuelas 
N ormales "Iudidas. 

( 1' llomoria de [n~tl'Ucci611 Pllblica, 1896, tomo T, llfig. 58. 
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«EI trabajo de ambas inspecciones, difiere en mucho y 
es indispensable una inspeccion es pecial, que tenga bajo 
su exclusiva y llnica dependencia1 todas las Escuelas Nor
males de Ia Reptlblica. 

"El Honorable Congreso debe de"ogar, a mi jui cio, el 
articulo 75 de la ley 1884 y colocar a todas las E scuelas 
Normales bajo el gobierno y Ia administracio n directa 
de este lIinisterio». I 

Continuand o en el anal isis de las d istintas r eparticiones 
de Ia institllci6n matriz del magisteriol al mill istro Bel'· 
mejo declara:-

«Las EscueJas de Aplicaci6n ane.xas Ii Jas Normales, son 
muy concurridas; pero como escnela modelo y de pn\ctica 
profesioual de los alumnos lnaestros, no satisfacen pO l' 
completo. 

«Como 10 he maDifestado ya en otras ooa8ione8, tienen 
})l'ogramas e.uciclopedicos y extensos que seran modificados 
en opor tuniclad, de acuerdo con la experiellcia del personal 
docente y de conformiclad con las ideas mas avanzadas 
sabre educaci6n que sean adoptab les en nnestro pals» . I 

Preocupado e1 Ministerio de mejorar las condicknes 
precarias de las Escue] as Norm{tles, 10 que era mas facti
ble r educiendo el ntlmero de institutos y concentrando en 
eIlos toda ]a atencion y esfller zo oficial, insiste nuevamen
te en Stl pensamiento de transformar, ambos establecimien
tos, de maestras y maestros, en escuelas normales mixtB,s: 

« Os habia manifestado ya anteriormente que, Ia r eful1-
dici6n de las Escuelas N ormales de varones y mujeres en 
mixtas, no seria un arriesgado ensayo, y par el contrario, 
tal medida rep ortaria no solamen te una considerable eco-
110mia para el tesoro publico, un sesenta par ciento mas 
6 luenos del dinero invertido en estos establecimientos, 
sino que estarian mejor atendidos y responderian mas fHt 

tisfactoriamente a los fines de su crenci6n. 
« Reduciendo Ia cifr a numeric a de las escueIa8: Ia ins

pecci6n seria mas asidua y Ia provision de los elementos 
de enseiianza se verificaria con mas facil idac1 y con menos 
r.ecursos. 

" Par otra parte, cualquier temor que pndiera ahrigarse 
acerca de Ia estabil idad de la disci pima can la r efundicion 
de esas escuelas, careceria de func1amentoj Y hago esta 
afirmaci6n b asado eu . los antecedentes que dan Jas con8-

(1) .:\lelll()l'ia do Instruccion Pilblicn, 1896, tomo I, piig. 39. 
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tancias oficiales respecto de In marcha de las 10 Escuelas 
Normales Inixtas existentes. 

« Las cinco Escuelas N ormales de Ia provincia de Bue
nos Aires; la de Rio Cuarto; la de Villa Mercedes de la 
provincia de San Luis; Ia del Rosario, llltimameute ref un
dida, y la de Esperanza en la provincia de Santa Fe, sou 
mixtas; y e1 ~Iinisterio no ha tenicia ooa8ion de intervenir 
pOl' callsas que afectasen Ia moral 6 Ia disciplina en nin
guna de elIas. La Escuela Normal del Parana, la Inas 
antigua de todas, e iudisputablemellte la prim era de las 
institnciones de esta iudole en la Repllblica, tanto pOl' el 
nurnero de a lumllos qne a /?IlIa cOllcnrre, como pOl' los re
sultados cada vez mas satisfactorios que de ella r eeoge el 
pais, ha sido siempre mixta desde su fundaci6n J y durante 
su larga existencia, Stl marcha ha sido excelente, 811 disci
plina y sn 6rden inalterables. 

« Luego, pues, a todas Jas ventajas que produciria esta 
determinacion, en mi clmc6:?to acertada y provechosa, no 
habria que oponer el ineonyenieute de peligro alguno pa
ra su realizacion, y me permito !lamar 1a atencion de V. 
H. acel'ca de esta refol'ma que conviene introdllcir en las 
Escuelas N ormales, en bien del pais y en beneficio de la 
instrnccion normal». I 

EI desarollo y enseiianza del trabajo maunal educativo 
ell los establecimientos de instruccion primal'ia, normal 
y secundaria, es obra del ministerio Bermejo. 

« Convencido de las ventajas que repol'taria la difnsion 
del trabajo manual educativo en todos los grados de la 
enseiial1za, el P. E. consiclero que debia, ante todo) sub
sanar la dificultad que nfrecia la falta d~ un personal 
idoneo para esa tarea. 

« ~~ eae fi n respondio Ja organizacion de un taller en 
la Escuela Normal de profesol'es de la Capital, que fun
oiona desde mediados del ano anterior con exito plena
mente satisfactorio. 

« Posteriormente se nombro una Comision oompuesta 
de personas competentes en esta materia, a fin de que 
estndiara la mejor forma de implantar esta ensei'ianza en 
los Jardines de Infantes, ~n las Escuel"s Normales y on 
los Colegios N acionales. 

« Esta Comision, despn6s de las diversas conferencias 
que ha celebrado, r esolvia optar pOl' el trabajo manilal 

(I) llr'morfa tle Insb1tcci6n "Pfiulicn, 1896, tomo I , pll!!:. 3J. 
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educat ivo, que r esponde a los prinCiplOs de la celebre 
Escuela de Naas porque, de los sistemas h asta hoy cono
cidos, es e1 Lille mas se armoniza can los fines de La es
euela carolin en r azon de que p.ontribllye a dar una ense
fianza integral y £acilita e1 desenvo lvimiento de las apti
tudes fisicas, marales e intelectuales de los alumnos. 

« El P. E., encontran do logicas las concillsiones de la 
Oomision, ha resuelto aprobar los program as con sujeci6n 
a los cuales ha de darse esta enseiianza y cree que ill uy 
en breve ha de Ilenarse est .. necesidad que urge satisfacer 
en nuestro pais» . I 

H e aqui los clocumentos oficiales que ca.r acter izan la 9VO-

lucian de I .. r eforma implantada: • 
Instalado el taller de ensenanza manual en la Escuela 

Normal de profesores de la Capital, COll su plan de estudios 
correspondiente, pOI' decreto del P. E. de J unio 28 de 1895, 
se autoriza igualmente en Ag0StO 10 del mismo anD, Ii la 
direcci6n de la Escuela Normal mixta de Merced€s: para 
instalar igual educaci6u en 8 U estab1ecimiento. 

En Enero 13 de 1896, el P . E. nombra un a Comisian 
encargada' de determinar la mejor manera de implantar 
e1 trabajo manual en las escu elas p rimarias y en las E~
cnelas Normales de varones de la l'tepl\blica: 

DOPII1'blluent0 
d, 

Instrllcci6n P(lblica 

Buenos Aires, Enaro 13 de 10' 

Siendo COl\\'onionto dotorminar 11\ mojor mllnera (Ie implllntar 01 tr(\bni~lUnl eduJ.jl.r,h·(j 
011 las oSQllo\as lll"imlll'ias y nOl'malos do vllrones do la rtopublica, con curso y T;i"(,pi
ni6n nlltori:wdn de porsonas ospeciahnQnte l)foparadas en h teol'la y prtictica do esa OII.~eilan7.a, 

El President/! pro!>isorio del Senado ell ejel'cicio del Potier EjeclItiL"O-

DECRt:U: 

Art. 10 N6mbl'aso, bnjo In pl·csidoncia. dol senor Sl\lltia~o Fitz-Simon, uua Comisi(,n COIll
pm·st.'\ de los senores doctor Jo~6 B. Zubiaill' doctor J. A. F erre.rm, C. 1.. Frogoil'O. 
doctor Yictorillllo E. Montes, Andres Damidsen, 'Pablo A. Pizznrno, Jorgo Krat'lonstein , C~ 
111. 1101"dh, A. l,ruzzio, M. Loh'a, sonora SlIra de Eclest0n, ?l\rll'ta G. do Dudley, senol' 
Enrique lHuzzio, Porfil'io Hodrlgue~ Alberto .Audino, Arnnble Alvnrez, Jose Binnchi, Cilsio 
Bru;ahI611, Andres .Ferreyrn, Juan Tllfro, doctor Emili/) Gouch6n, doctor Luis A. Pay-ret. 

Art. 20 Estn comisi6n so ri3liiiLn en 111. Capital de la ROllliblicn 01 Ilia 1:1 de Fabrcro pr6-
ximo, on e1 local q(10 desi~J\o Sll IJresidonto. 

Art. $0 E studiara, de preforoncia. los t6picos quo se oX])res.'l1i tI. continunci6n: 
a) EI trabajo manual en al Kindergarten, con su progrnma dotallndo; 
b) EI traul\io monunl en \as Escue-las :Nonnalos de mnostros y de todos los grlulos tlo las 

o!;c\lelas cOlllunes, con plan y programas dotallndos; 
c) Cursos Jibros on las Escnelas Normalos, para los que nspiron al titulo de "'lIaestro rle 

Enscnanza Manual»; 
d) Cursos mnos do onsoftallza mannal on los Colegios Nacionalos: 
e) Sorie do ejorcicios y modelos IJaI".!. las divorsns clnsos de ostn onseOnnza . 

( I) i\lomorin de [nsm\cci6n Publica, 1896, tomo I , l'ng. 33. 
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Art. 40 Las sesiones durnl'fln dicz dins~ cunndo mAs, Y concluldas cstas. lit Comisi6n dan\ 
cuonta nl Miuisterio. de 11\~ l'e!OOiucioncs advptfl11ns pOl' ella , 

Art. Flu Comnniquose, IJltbJiqucso c inscrtcse en 01 HC'gistl'o N.:tciOllal. 
ROCa. 

AXl'OXlO BER~IEJO . 

Hasta aqui, las resoluciones del Ministerio y los decre
tos del P . E. pr ocuraban satisfacer el voto del Oongreso 
internacional pedagogico del Havre a que se ha hecho re
f erencia anteriormente: 

• Reconociendo el Gong'·eso que el trabajo manual debe 
(m'ma'}' lJa'rte integl'ante de 1.{'n btten sistema de edu,cacion 
general, puesto que cont"ibnye d clesm"1"ollm· let actividad, 
la obse1'vaci6n, let percepci6n · y la inst",wci6n, emite el vo
to de que el sea Int"ociucido 10 mds 1"'onto posible en I as 
escltelas jJ"im,a,'ias elementales». I 

Respondia tam bien, a satisfacer la necesidad de pro veer 
de maestros de ensefiamr.a mannal para la instruccion 
primaria, e1 incluir esta ed ucaci6n teorico-pfllctic8I en las 
Escuelas Normalss. Pero la Oomision extralimitandose de 
sus fnn(; iones, propane a la superioridad programas de 
ensefianza manual descle el Kindergarten, la Escue]a Norm al 
de maestros y la de profesores, hasta el Oolegio N a
cional, y el P. E . aprueba estos program as por el siguien
te decreto dA Abril 20 de 1896: 

Departamento 

de 

Instrucci6n Pilblica 

Duenos Aires, Abril 20 do 1996 . 

Vistos los llroyoctos do pl'ogrllllHlS forlllll lados ltOr la TlIspccci6n do Ense Mnza Sodundnria 
y ~orml\ l , 

El PI"ClJidellte lie la [upiiblica-

DRCRETA: 

Art. 10 La onsel\anUL quo ostablooe 01 Plan do o~tudi()f; ,Tigente en los Cologios Xncio
Ilnles se dar:\. con sujcci6n n los procedontes llrogrnmas. 

J,rl. 20 H:1gaso la impresion en In forma acoI\l;l(\II; oomuniquese, Jmbliquese y dese ttl 
Regi stro S ncional. 

UnffiURlJ. 
ANTO:-1[O B EI! )! EJO. 

Esta general izaci6n abusiva y perniciosa de la enseiian
za manual educativa: propia de Ia instrucci6ri primaria, 
y co'apletamente dislocada en los establecimientos de ins 
trncciou secundaria, tuvo 8U origen en el Colegio :r acio-

(1) Memoria de InstruCClon PiibliclI, 1805, tomo IT, p(lj:. 12. 
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nal de Corrientes en el rectorado del senor Santiago 
Fi{z-Simon y se ext endio mas tarde al Colegio N acionol 
del Uruguay en el rectorado del doctor J. B . Zubiaur, 
ql1ien se declar6 entusiasta partidario. Esta intromisioll 
indebida ha contribuido poderosamente a desvituar la in
dole del C"lpgio N acional, r ebajancto el caracter de sa en
'seflanza y equiparandoJa a Ia eseueia primaria desde que 
pOl' el decreto respectivo se pedia al trabajo manual «de
senvolvimiento de las aptitudes fisicas, marales e intelec
tllales de los alumnos}), y e1 concepto de Ia enseiianza 
manual , cOllsagrada por el COllgreso interuaciollal pedag6gi
co del Havre, es el de «con!1'io'ltil' ci desa1Tollm'la actividad , 
la observaci6n, la pe1'CelJcidn y la inst1'uCClOn1> en e1 ni ilo has 
ta los doce 6 catorce aliOS, interviniel1do como un esti
mula en la iniciaci6n de sus f Ullciones cerebrales y en 8U 
desarrollo fisico, pero illcapaz de suplir como clisciplina 
mental a ]ll. intensa incitaci6u de las humauidades, de las 
ciencias matematicas, las fisico-quimicas, las naturaI ~s en 
fin, p~pias y "fecund as en Ia educaci6n moral e intelec
tual del adolescente. 

EI 1I1inisterio persiste en otro error de concepto de la 
enseiianza secnndaria: 

«La instrucci6n militar, te6rico-practica se da en las 
condiciones establecidas pOl' el decreto de 20 de Abril de 
1895, en todos · los Colegios Nacionales, Escuelas Normales 
y demas institutos de ensenanza dependientes de este 1I1i
nisterio. Con muy raras excepcion es, ella esta n cargo de 
oficiales del ejercito . Se han remitido ya a los estableci
miel1tos mencionados algunos fusiles Mauser y sus respec
tivos accesorios, a fin de facilitar a profesores y alumnos 
la esplicaci6n de su mecanismo. 

«Ya no se discute, agrega el ministro Bermejo. 1a ne
cesidad de e,tos ejercicios practicos cuyos resultados be
neficos son innegab1 es) y cuya ense:iianza contribuye efi
cazmente a proporcionar a Ia jnventud el complemento 
indispensable de la instruccion del ciudadano, y fomenta 
en su espiritu, el habito del r espeto y de la disciplina, 
desde las aulas ». ,I 

El lllinistro Bermejo cia CUBnta, en esta misma memoria, 
de la instalacion definitiva en la Universidad de la Capi
tal de la Facultad de Filosofia y Letras, con 10 que se 
completa ese organismo de Ia instrucci6n superior. 

(1) lIcmoril\ do Instl'ucci6n P(iblica, 1896, tomo I, pag . 34. 

6 ttL a Nac ::::1JI ~ _ 11,1 .., or 



- G03-

«Me empeno en solicitar la decic1 ic1a cooperacion de V . 
H . pOl' e1 progreso de esta inst.itucion) agr,ega, porque, 
en mi con cepto, ella est" destinada Ii llenar un doble 0 b
jeto, urgentemen te reclamado por nuestro estaclo social: 
c1 ifundir la alta cultnra cientifica y literaria, dotando a 
l a. vez a. los establecimientos de enseiianza secundaria de l 
personal docente que ell os reclaman». I 

Este segundo propos ito, lao formacion del profesoraclo 
secundario para un grupo de sus ensenanzas, n o esta 
menciona,lo ell el siguiente decreta del P. E. creando la 
Facultad de Filosofia y Letras, que constituye su cart a 
organica: 

De}ltl.l'tamQuto 
d. 

Instrucci6n Pliblic!l 

Buenos Ai.rc;;, Abri l 16 do 1896. 

\'iSL' III IJr9Cc(\onto not.'l. del Sf. Rector de In t:'lIh'ersitl:1t1 (10 Buenos Aires, en In quo se 
~olicita In ontrc;;a do los rondos qno consi(lera neeow;os para la instll laci6n do In Facultml 
do F ilosoffn y LctrRs'-ToniOI\(lo en CUOl1h~ qllO, 110 obStallto destillUI' Ill. Ley do Prosupues-. 
to vigonto tllla partida cS)locinl )mJ"a dicho objoto, olin 110 os 5uficionto parn satisfacol' Ins 
neeosidados do cn.rlictor ho-enornl. puos so haco indispensable dotA-rlll del mobilnrio quo 1'0-
,/uioreol funcionnmionto do sus diyol"Sll.S oficinns, todo 10 cual puede ser eficmmlOnta aton
( ido COil los mismos l'C<'urS08 qno ta. moncionndn. loy asign:1 en cl incise 13,ioom 2, para cos
toar 01 porsonal doconto y udministmti\'o, quo no han trl!ido aplicar:i6n dUHlllto 01 primoI' 
llimostro dol C01'riOllto ailo. 

El Pruitlellw de la Rep'lblica, on acuerdo (Ie lfinistras. 

HESUELVt:: 

Quo con imJ,>nt:tci6n nl inciso 13, item :2 dol ProsupIles1o " ig:on1o 1101 DOlmrtamouto do 
Instruccion Publica, so libre ordon ()o pflgo ft (n.\'01' del Sr. Hoctor de k\ Ullivorsidad de 
Buenos .Aires, POI' In. cnnthlad de troco mit sotccientos dioz IIOSOS monodn. naci(lnal, lIest inn
<ill. ft satisfiwor los gnstos que dotllando In. adquisicion do mobilario /IRr1\ la Facultad do Fi
lasoNa y Letrns, y In insiltlncion (lofinitiva de I!~ mismn, comproll( iondo osa cantida(1 los 
fondos (Iue marcnn las pAl'tidns 1- Ii. la 12- corrospondionto nl lor. tlimost.n'l dol prcsonte 
ano, qno lISCiOlldo (~$ MOO; Y los \'otndos 011 la 1i? por todo el ticmpo de dicho nno 6 sen 
$ 8~. 

Call1ltni(]llOSO, llUbH'ltlOSO r d6so nl Hogistro Nociona\. 
URlliTIRU. 

Ao Ih;R~mJo.- J. J . RO:l-(E IIO. 
A. A LCORTA.-G. \ ' 11 LA;>; t;EVA . 

En Julio 25 de 189G, el P. E . dicta un cleCl·eto regla
men tario de la ley de libertad de ensenanza, r efo rmanclo · 
el vigente, pOl' las siguientes cl isposiciones: 

Departamento ,I. 
Jnsh"IlCCiOIl P Ilblica 

Buenos Airos, Jlliio ~5 do 1896. 

Habicmlo denwstmdo Ill. praoticR quo os necesario modifieR)" IR ref:"lnmontaci6n do In Loy so
bl"o libort,tll do ollSQlhnza, pam qno osta de los resultados hencfiC(lS fl. quo rcspollde, COIl
fOl"mi'tndoso nl pl1\1\ de estudios y l"e~I:IInel\tos ,ojgcntes, 

(t ) )iemoria. de Instmcci6n P (lblicn, 1896, tomo I, jl{lg. 41). 
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El Presidenle de l!l Ileplihlioo-

Dl:CRETA: 

Art. 10 Los cologios pal"ticularos qae qlliorall disfrutnl" do los oonoficios {tllO COllcol!e \10 
L ev (io DO do Septiomhro do 1878, llobortl.n soiicitaria pOI" cscrit-l, (leI .llinisterio lIe Instruccioll 
P ublica. antos del 1:) do Fobrero do CUI\ a aM . 

Art.:'!o L:l solicitud ~1I1]lrouder6. Ins indicaciOIlCs siguiclltoS: 
1" El uombre del cologio y do Iii per5<lllfL qno 10 didgo, con tiosignacion (io SllS tltu

los profosionales, 5i los tuvioro; 
20 La Innuifostacion clara y oXII]icita (10 quo so acopta todas y cada una de las con

(licioncs osta blecidns on ol Art. 10 de h\ Loy de 30 lie Septiombro de 18<8; 
80 L a dcsignn.ci6n do los al\05 do (lstudio (tUO sa ,-an A onseflar on 01 cologio lmrticular 

segfin cl ll\an de cstudios vigouta on los Cologios Xacionales, dobiclHlo oollor, 1)01' In 
mOIlOS, cinoo alumnos on calla curso ; 

.j,o Si h.ls OX{IIUOIIOS quo tlobcn dnr \I US alumnos son'm gonoralos 6 Ilnrcialcs. 
_\rt . 30 Si los aluillllOS !Ieban dur oxamenos pnrcialcs, sa nmnifostarA In acoptucioll del 

1)lall <Ie estlld ios de los Colegios KlHlionrues, y Irl l)rep.'lraci6n de aCJu&l1os de acnonio COli In 
distribuci6n do las asignntnras establccidas en dicho plan. Si deben dnr oxflluenes gonem
io" so Illallifostl\r{~ Ill. acopt,\Ci&n del plllll lie estlldios de los Cologios N!lcirmales, (, so noom-

/
mnnri 01 plnn do estudios quo rij a on 01 cologio particular, 01 !I"O compro;ndor[l, pOl' 10 monos, 
as mismas lIl!\torias qllo f ompronda 01 }llan oficinl. 

Art, 4' Proscntatla In solicitud !!O l)l\sad COil todos sus antocedontes h la Inspooci6n Ge
lIoral para (litO llrocoon (~ \"orillcnl' si !IOn exactos los datos !).UO . suministm. 

-\11:. 50 .l'mcticada la lnspecci6n, 01 inspector ImSltra al llmisterio un inform!l que OXIJre5e: 
10 Si 01 ost.'\bJecimionto satisfllco a las C()ndicionos lIocesaring do instalacion oJ hi~de

no gonol'l\l; 
2n :$i tienc tOOos los IHile5 y oleme ntos do onsoftanza rOlJlloridos para los l~noS de es

tudios que pro tendnn dnr II sus nIUllll}o"i 
30 S i 01 CUe!lIO de profe.ol'Os destlllados i esa enseflanza es snficiontc 6 idonoo 

jJara O'lto fill; 
40 Si el ~lnl1 de ostudios, en su caso comprOl'uie las mismas matorias lJllO 01 de los Cu· 

legic>; Nncionalos, 
Alt. 60 En vista ~Iel informa il. IIIHl so roflero 01 articulo prccodento, so resolvOl'(1 si el 

co!ogio particular est:{ 0 110 011 condiciones do disfrntar do los boneficies de In lor citada. 
La resolucion que recayoro, so comunicani al Cologio Xacionnl on qno los a lumnos del co
logio particul/\r doben rendi .. 51lS oxAmenes. 

Art , 70 Cuando III rosoluci6n fnoro nliI'mativll, 01 director dol colegio particular q ueda 
ohlil;ado It pllsnl' al n\in.istorio de 1n~tl'Uccion PllbliclI, antes dol 31 do Mlu"J.o: 

10 La !ista de los alumnos matl'iculados on SIl cologio quo doban dar SllS oX{llleLlC~ 
~arcialo ... 6 genClal~s. con designaci611 do los anos, 0 materias on quo esten inscriptos; 

20 La nomina de los profesoros que. han do sen"ir para. la ensoi'lallzl\ do las materias 
en que ostes nllullnos ost6n mntric'llados; 

3' Copia do las clnsificaciollos quo los alumnos hubiol'on obtenid o en los carsas nnte
riOl'e~, con roferoncia h los Iibros tlestinados Ii. este objoto, cuando 0505 nlumnos (11)
Imn rOlldir CXllluen goneral, 

Art. 8<> TOOos los cologios partic ll laras acogidos a Ill. Lo~" de 30 lIo SOllticlllbre de t S'i>.:s, 
para seguir J.."Ozando do los beneficios aoordadoli. estin oblib"l\dos R. pa..<;llr al ,Ministerio de 
1llStruccioil l 'Clblica, antos dol 31 do Marzo de cada ailo, ItIS Iistas oxigidas por 01 articulo 
antorior. . ~ 

Art, 90 Ln pros8nt.'1ci6n A quo so l'ofieren los articulos antol'ioro~, sal'(\. pasada a infol'l11e 
de la [llspccci6n de Cologios Xacionnles, para qua maniliasto 5i 01 cologio solicitnnte so hnl1a 
(, 110 acogido t't. IO!> benefi cios do la Loy sobre Iibortad do onsol\anz11 , ~- 11.1 Hector !Iol Cole
gio Xacionnl rO!'lpccti\'o j)ara que informo si los ahullnos ind icndos Oil las \ishts ('shi.n 6 ll(l 
en condicionos do curSlU' Jas 115ignllt llras 011 (IUO hubioson Bido matricul ados; t.eniondo pre
sente los nntocetlolltos do sus OX(\.lIIonos 6 do sus lllntricuins untorioros, Con ol rosultndode 
astos infol'mos sa dict.'1nl. rasolucion y so pasnn1.n tOOos los antecedentes III Cologio Nncional 
correspondiento. 

Art. 10. Ln Inspecd6n GOllo1'1l1 practicarii tan frocuentemonto 001110 son lKlsible, la in;;
pe(.-ci6n do los cologios pnrticularos ncogidos 1\ In Lo~· sobl'o Jibortad do Ollsci1allW, A fin de 
"critical' si so cumplon ilobidmnonto 0 11 ellos Ins condiciones ostablechlns pOI' dirha lo~' y por 
01 prosonto docrow, para soguir g07.l\1\(10 de los bl·neHcios acOl~lados (~ osos establocimiollto~. 
En las provincias, cuando In Inspoccion Genoral no pueti(l hnco1'1o, efcctml!1ln hIS inslJoOOci,,-
1I0S los Hectoro'S de los (;alcgios Xncionales, acom imftados 1)01' dos profosoros quo los mislllo>; 
Rectoros designar{l.ll, Sobro el re5uluulo de cadit illSpeccioll so pas:U'A info rmo tietlll\11M .. al 
lIinistcrio do Instrucci6n Pllblica , 

Art , 11. El cambio de diroctor 6 do local do todo cologio pllI'ticular !\Cogido A In Ley sa
bre libcrtml de onsoMma, doborA solicitars,O pl'cYinmonto del iUinistC'rio do Instl't1.cciOn Pli· 
bliea. 

Art. 12, Quo lan derogadas todns las dh,;posicionos nntcriorcs quo sonn contra.rins al 1ll'0-
sonto decrotOl. 

Art. 13. Conwniquoso fI (I llienes ool'respon<ia, pnbHqnoso insMlieso 0'1 el Hogistro ~a
cinnnl. 

URfBUR[' . 
.'\1'\'1'01'\10 BER)lEJO, 

( II 1 
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E n Octubre G de 1896, el P. E. dicta un importante de
creta clis poniendo, que solo seran val icl os los cer t ificados 
expedidos p.o r los estab lec imientos de instrnccion seCUl1 w 

cl aria qu e cle penda ll clirectamell te del Ministerio de I ns
t r ucc ion P ll blica y los extendidos por institntos estableei
llos PO I' nlt tOJ'ielael ele gobiem os ele pl'ouinein: 

DOpnl"t<Hllcllto 
do 

uIstl'uccion PIlbJica 

Buonos Aires, Octllbre 6 do 1896. 

"istn hl solicitlHl Jlrcsentada I)t)l' eJ Director l\(!\ cCo]('gio San JosiP, (I'HI funciOlln en [ll 
ci\lrlad de! Parana, \)i(liCndo inC01"pOmci6n III cuarto fino do ostudios dol Cologio XRcional de 
In misma, Y 111 fllcn taJ (\0 expolli)' oortificndos '1116 tongan igual validol quo los olicialos, r 

CO:O>SIDF.RA:""OO: 

1° Que In Loy sohro Iibelt:ui de enscilanz/\ dispono que sOlo los institutos t!s/abiu;ido 
por (mtoridlld d~ gob~TlUNJ de provincia, tonon'," la fl\cultMI de c:l!:podir certiflcndos ,"{,lidos 
on los ostablocimiontos nacionaloiO do cducncion, ell CllyO cnso no so enCllontm 01 Cologio 
rocnnOtltc; 

i o Quo ]lor nmplia {IIiO SOft h\ intorprotaci6n do la cit:lda disposici6n, no IlUOdo lievnrso 
hast!l pennitir In e:dstoncin do cologios pru1iculares qllO po&enll 0\ derooho < 0 expedir cer
lificados de igua\ vaHder. (Iue los oficinies, sin qtlO el Gobiorno XnciOllai tonga illgoroncia 
al!{UnB on In lIlarch" de los mismos; 

30 QtlO do Ins cousidOlaciones I\ducidns al tiiscutif!!o en el Honorablo Congroso Ill. Ler so
bl'o IibOl'tnu do ellsoi'l;mr.a , se dosprcndo t.'unbiun (IUO \a mento do los lcgisladol'es hI!. si<lo 
tlo (1110 todos los Qortilica<ios do ostudios eX}Xl(lidos por los ostnb\ocimiontos do cnsoilnllzn 
<IaberAn llevn!' 01 86lio y 1M armas de la Nacifm; 

4 0 'l'clliondo OIL Quonta los infol'mcs producidos al l'osp<!cto !}OI' In Inspecci611 Genoml da 
Ensonnl)r.:\ Seellndalin y Sorma!, 

Et Prcsidenie d~ la Rtp!lblica-

OECl\ t:V, ; 

J\t'f. 10 Dejanso sin ofecto 108 docrotos de n do llayo r 12 do Octubro do 1894, l'clnt l 
"<lS nl .. Colegiu Snn .Josh dol Parana. 

_t rt. :2G Conefdesc III incorponlCi61l solicitnda hnstn 61 4. ano inclusi"o, III .. Cologio Snn 
Jo,;6,. dol P arnl\n, COil sujecion !II t1ecroto 110 25 de Julio do 1896. 

Art. 30 Dirijnse circulnl' :'t. los Rectores <10 los Cologios XMlonnles y do las UlIjYol'sitln(lcs. 
ml\nifesM.ndolos quo sola monte sorAn "Ali<ios, !)l.U'u los cfedos dol CI\SO, los cortificndos ox· 
]X.'dido!\ pOl' los ostalJlocimiontos do illSll'uccion socund(lrin (1\\0 doponden directamonto <lei 
l)opnltl~lllOnto' do instl'Uccion P(lbliQtl.. 

AI·t. ",,0 Comuniqucse A. quionos corre!'pondn, publi(lucse IS in~crtcse ell 01 nog-istre Xa
ciollni. 

GR030 IW. 
A:->'1'C:->1O Bcn~!EJO . 

Como las prerrogaci vas de que goza el Institut o L ibre 
de E nsenanza Secundaria de la Capi tal, para la val idez de 
sus cer t ifi cados de estud ios, t ienen su fundam ento en las 
disposiciones del Estatn t o de la Universidacl de la Capi
tal, aprobado po" un decreto del P . E. , y que aguel esta
b lecimiento no clepencle directamente del Min ister io de 
Instrnccion Pllblica, ni ha sido f undad o por autor idad de 
gobierno provincial, cad ucaba de derecho las fl'anquicias 
con cedid as con anter ioridad; pero se ha co ntill l1ado ,.toJ e
ran cI o Ia val i~ez de sns estudios p Ol' ajustarse estr icta
mente sn e ~1se i'i.anza a. la de los Colegios N acionales. 

!r 
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En Diciembre 24 de 1896, el P. E. n ombra una comi
sian r evisora de textos para la enseflanza secnnclaria, nor
mal y de otras dependientes del Ministeri o de .Instrucci6n 
Pllb lica, la que debera exped irse sobr~ los Iibros presell
tados pOl' sus antores, ante una junta. permanente estable
cida al e£ecto, solicitando la aprobaci6n of ioial de sus 
obras como texto en los institutos nacionales mencionados. 

EI proyecto de r eforma· de l plan de estudios en los 00-
legios Nacionales, anunciado pOl' el ministro B erm ejo en 
sus memorias, es enviado al H . Congreso en Julio 15 ciA 
1897 can et siguiente mensaje: 

Depal't1tmonto 
do 

Instrucci6n Pllb!ie;a 

HOIII:wabl~ CcmgJ"t80 de la Kaci(m. 

BUCHOS Airos, Julio 15 (Ie 189., 

EL artfculo 67, inci;;o 16, de la C'onstitucion Kaciolln\ ntribuyo it Y. H. In fllcnltml do 
proyoor 10 c()nducento al prog-roso do In ihutmci6n, dlCt(tfl(io pianos do jllstrllccion gellE'
tal y unh-ot'sitaria, on ellY(\. oxprosi6n ha abarCi\do, sill dada, can toda III Il!tlplitu(\ do quI' 
es suscopt.ible, In iustrtH.'ci\m public!1 con toda'! sus gradactonos: primaria: sooulHlnria y 
8ullerior! COml)f(!J)dit-ndoso las dos primOl'as bnjo li~ dosignttci(.n do instrncci6n gelloml, Y la 
(Iltimn o.soa hi superior 6 l)rofosional como uui'-orsitarin, 

La Loy do 8 do Julio do 1881 nscnt6 In. instrllcei6n prim;lriu s0bre eSL'lS busos mean
mo,ibles; In autonomia administrntivn y c\ fondo propio, ~. Iii Ley do 3 (\0 Julio de ISS-, 
apJic6 01 pro(:c1lto constitnciollal nntes citado, fijnndo las blU!C~ a que debieran subonUllarso 
10 < .Estatutos de Ins Universidlldos ~(lciOllalos. 

Seria 1I0gado 01 caso do eompletnr la obrn, con la discusioll dol plan de la instrucci6n 
socundaria, que a{1O ospora Ill. alta sancion de Y, 11. 

Hllsta 01 prosonte, los }llanos do ostudios (10 los Cologios Nacionnlcs han on{'nminndo In. 
~u\rentud ostudiosa (10 nuestro pai~ a las canoras univonut,lI'ias, euyns Facultados so von 
lll'-adidas pOl' los astudiuntas quo terminall StlS ostudios socundarios 011 todo'! los Colegius 
X(ICiOIlUlos de la ROllulJHca. 

1::1 dorocto de la OIlSOnIUlZa, tal oual so du pOl' los pianos actualos, {I miis do los rosnlta
(los deficientes COIIIO Ilropamei6n pnra los cursos IInivorsitarios, por 01 c{unulo do materias 
y 111. extonsi6n do los cursos, Oil cnon alia, OS condonar t.. una rntina pcrjudioinl, ciertn" 
l'llmn.s dol comorcio, do III indnst::ia, do la agl'icultum, etc. nuostras pl'incipnlos fl10ntes do 
la riqueza pllblica, quo 1\0 puedon dorarrollarso sino con 01 auxilio do conocimicntos Yaria
dos Y l.ositiwlS, 

L.a necesidnd de hncor los ostlUlios mas prficticos so imflOne, pues, hasta ahora, ro hn ohri_ 
dado 10 quo conYiono Ii. las ocupn.ciones mt\s oomunos, y responde n una oJ:igencia d(-' 
nuestro <lesonvoh'imionto social, quo mquioro 01 concurso do todas las fllCrzas actiYilS que 
projJomlan :II progroso genoral on Stti'! divorsas mnllifestnoiones_ 

XO .son solo abogados, medicos Ii illgenioros 10 {Iue necosiu~ 01 pais; sa necositlln comer
ciantes, a!!ricultoros, quo al mi!;.mo tiempo que puodan labmr su prollio bioneSUlr, contribuY1Ht 
efionzmento al ilesen\'oh-i1I1ionto do In. ri{luoza pilblica. 

La misi6n do los Cologios Xacionalcs, en Ilrimor t6rmino, no dobe sor otl'llo quo la de 
formal' ciud(l(lanos i1ustrlldos, lov!lutamlo BU nivol intclootnal, Y no la do pr"I)ltnU':'t tod.a 
Ill. ju'-entuol bajo un pIau ll11ifonno, cualesquiol'l\ quo sean sus aptitulla~ intelootp'tlos y sus 
cOJl(licionos sociales, para adquirir los mislnQS conocimiontos tondontos a las profesionos 
li lJorale!;., pnos esto no ost:\. do IIcuordo can IllS necesidados realo;; IIi con las tendencills 
socialos _ 

El Gobierno se ha prcocllpmlo do ostn cllost.i6n, resolvi6lHioia, • parto, con In croaei6n!lf.' 
ulla nueva Eseuoia de Uomorcio, dol Instituto ljldustri:tl y de Ia Escuola do PHotos, cllyo~ 
resultados bon6ficos omyiolan ya Ii, porcibirso. 

Por 01 pllUi do ostudlos que 01 P_ E_ rooomionda Ii. Ill. ilustrada consideracion do Y. H, Sf.' 
(inni on los cualro primoros anos do estud ios, on todos los Colog'ios Nlicionales, la ensenanzll 
gonoral, integral y enciclop.Jdica, OOm\llomontn.rin do la ansonanza primari!!, que ostfl enea
millada i\. oMener Uila dotonninllda cu tum del ospiritu, y on los dos (Mimos nnos, so diri
girl'! a 111. juvontud, 011 las mas importantes do IllS lH(lltiples IlirocciollOS do la 0llso11allzll 
profosional, 

La ensonanza que so 11ropono 011 los dos {wtimos nnos del plan do estudios se!!'n: una en
son:t.nzn O!lpccial Ilre}mrntoria, en direcci6n 1\ Ins profosionos eientificas unh-ersitnrias, que 

t~ t'- l( :ll 
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${I cursara en los centres dondo oxistan univol'sidadC9, y en oj resto de los Colagios Ka.do
naloli , Ill. ollsof':.aaZll especial, agricola, CQmol'ciai, ganlldCl'a , minora, etc., distribilldll sog-Im 
las riquezas mrls importllntos 1l. dosarrollar on eada rogi6n del pillS. 

POI' ol plan (io ostudios quo SO prosonta a Ill. cOllsidol'RCi61l de V. H. so obUono la cre:l
oi6n do los inst itutos do onSOnanz(t ospocial, sin gl'fLrHtos sacrificios para 01 pais; IHloS oj 
mismo personal di rig'oll to do los Cologios Nacionalos tond ra fl. Sil cargo en los dos «(ltimos 
anas (ie estudios, Ill. Yigilanc!a y dlrocci6n do los cursas (Le In enseftanza especial. 

E l P . E. 8 5 de opinion (IUO 01 presente plan llenario.los grandes objetivos de In instrucci61l 
publica, y eSlJer!l. que 01 Gong-roso asegure con mayor nutori(iad su cumplimiento, prostamlo 
Btl Ilprobaci6n al OX()roSMO proyocto. 

Dios guanie it. V. I-l . 

PROYECTO DE LEY 

E l Se/Uulo y Ccim(lJ'(I d~ Diputad()s, etc , 

JOSE E. URIDURU. 

A:;;TO:;;IO nER~I F.JO . 

Al't. 10 La enSMall1.u on los Cologios Xacionales de III HOp(lbHca so dara, deSlle 01 nno 1395. 
con snjecion al signionto 

P LAX DE ~STUDIOS 

P RIM E R ANQ 

Homs 
somannios 

1 A,itm'''" ,·"" '''',1''".. . . ..... ...... ".... .... . ... 6 
2 Castellano ( l horn (lict/Hlo y composici611) ... . .. . . . . . ..... • . . .•. . ... !I. 
3 liistorifl. do America, ospocialmento del Vir l'oynato {le i RIO de la Plata 

hasta 1810. .. . .. .... . . .... . .... ... ...... . .•.. . .. . . . . ..•. . . . ... 1 
;t Googl11fin argon tina.... .............. ........... ..... . . .. . . 2 
5 F rances (prill\om parte). . .... .. . . .. ... ......... .. ;) 
6 Trnbajo mallual (10 primeros wodelos do Kmls, etc.) 3 

SEGU l'i DO ANO 

1 Algebra .. .. . ..... . . . . 
2 Castellano (1 hOla dlCtudo y comIJOslcI611) .. . 
tI Histoda argolltllln (dosdo 1810 hasta 1870) . . 
·1 Goografia argon t ina y runel'icanu. . . ' • • • ..•... • .. 
n F rances (sogUII(ln l)lute) ............. . ............. . ..... . 
6 In~les (primers. parto) .". . . ,,' .... .. ..... . .... .. . ' .. . 
'7 Histori ll general (Orionte y Grocia) • . . ....... .... ... • . .• . 
8 Trnbnjo manual (15 modolos de SaliS snbsiguientes, etc.) . . ... 

TERC II R ARo 

24 

, , 
S 
2 
B 
S 
S 
2 

1 G('ometria Illunn r del OS1l3cio . .. .. . ... . . . ... . ........ , .. 6 
:2 Castellano (1 horn diotndo y composicibn). . . . . . . .. •• . 3 
3 Geografi;l do Asia, Africa y Oceania ...... .. . ... .. .. . ........ . ... .. :2 
4 F rances (tercera 11U1'to) . ....... .. .... . . . ......... ".. .... .. 3 
i) Historia gonoral (romnna y media) .. .. ... .. ............ . ...... ~ 4 
6 Ingles (so~ llIldn parte).. .. ... .. ..... .. . . . ...... .. ..... . . 8 
7 Trabajo manual (10 modelos sllbsigniontes tie XiUh;, etc.) ... . . S 

6 I Jte;~ Nac or:3 dE' MaE' t- <; 
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Ct;A. RTO ..1..5;0 

1 Historin general (moderna y coutemponilloa hasta 1870) ....... , • . .. . . 
2 Fisicfl. .. ....... . . .. .................. . .............• ..•• .....• .... 

~ ~\~~~~ ·~at~·~ '(;ooiogia .~~ · bOtAl; i~~)· .. . :::',:::::::", ' :: : ::::',::: :::: 
;:; Filo!\Ofin............... . .. . . ..... _, .. , . . .• ,. 
6 InglCs (tarcara .Parte)." , .. 
7 Instrncci611 cfVlCIL.... . . .. .. . .... • ,., . . ...... . 
8 Geogrnfia de Ellropn ..... . ........ . ... , .... . ...... • .. •. ... .. . ... . 
9 lnstrucci6n militar (fuem tIe hornrio) . ......•....•....... ....... 

floras 
semunRlos 

B 
4 
3 
3 
S 
3 • 2 

a) Los Ctll'So.s do llla temnticasy cioncins fisica,; Y Ilfl.ttlrales, versndm especialmonto sa
bre aquolla;; nocionos de aplicnCion fmouenlo en Ins imlnstrins. 

b) Pam ingresar 1\1 50 nl10 de estudios OIl los Colegios Nacionnlos, dondo sa d6 la ins
tntcci6n oomillemontaria para llOdor ingrosar al estudio do las enrrarns eiontHieRS Y 
litornril\.!!, sa neoositar(t haber obtenido, eOllio minimum, una elasilleaci6n media de 
J puntas, en los exnmonos do los etlatro primorvs anos del Plan. 

e) L os (Ille no obtu"doron tUI 11rOllloo.lio tlo <I. puntos noeosit.arnn ~or nprobados en un OX!l
mon ~oneral de los C\Ultro primm'os al'l.os del Plan . 

0.1) Los Hectares de los Colegios Nacionalos orgnnizMnn ojoreicios &>i mm'i.sticos nl aim 
libr~ do acqordo con llUI condicionos do Ins localidtules el\ l,I.uo fnncionen . 

Art. 20 LOS ostudios ! " 01 0" Y 6<> nnos sa hnr{1Il on la fo rma slguionto; 

CAPITAL Y CJUDAD DE CORDaBA 

PIUJ(ERA SECcrON 

QU I :STO .-\...;;-0 

1 Latin ...... . ............... . ... _ .... . ....... . ......... _ .. .. .... . 
2 Historia americana (e~pecial lllell[o argontina) ...•....... 
3 Flsita ....... ............ . ........... . . . . . . ......• . . •...... • .. . .. 

~ 1~\f6~~;i~~~ . :·· ..... ::::: :'.: ~ .:::: :::: ::: ::: ::::::::::. . ... , .... .... . . 
S Instrucci6n mHitnl'...... ...... ... ............... . ............ .. 

SEXTO AXO 

6 
3 
B 
B 
3 
8 

2J 

1 !.ntin..... .. .... . .. . ...... ...... ... . ••• ..... . .•........ ...• • ..••. 6 
2 l1istoria de la ciyilizaci6n. ... . ..... ........... . . ... .... S 
3 I.it.)rnturn .................. , ........ .. ....... .. .. . ... 0" 0 .... .. 6 
" Filosofia . . .. 0 ••••• " • • • •• •• • •• • • • •••••• 0 . • • • • • •• • • • • • • •• a 
5 !nstrlicci6n mllitnr ......• . . . ........• • . .. • ... • .. . " . .. ..•... .•.• • ... l:I 

QU !::STO A..~O 

1 I!i~iene .. . .... ......• ..... . ........ . ....... 
2 q!l!mica inorgAnica ............ . 
S 1·1<;100....... .... .... . ......... 0' 
J Hi storia natural. .... . ....... . . . .. .. 
5 Filosofia ......... , ... . . ....•..• . . , .. .• ....... , •• 
6 Instrucci6n militnl' .... .. . . .... . .. ... . ... .. .... . 

N l( 'ldl 

2" 

3 
6 

" 6 
S 
3 

24. 
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SEXTO ...1.'::;0 

1 lIigiene ...... ,...... . . .. .. . . .. • ...•....... • ..... .• . 
2 Qutlllicfl. orgunicn . . . .. ... .. . .•.• . . 
B Fisica .............. . .. ... . ..... •. ... • . 
4 Historia natural. .. .... .. ... . . .... . .... • .. 
5 Literatum. , .. . .. . 
6 Instruccion militm ......... . ... • .. 

TERCERA SECCIOX 

QUINTO ANO 

1 Algebra compiementaria ..... . ....... ... . 
2 Goometria y trigonomotria .. .. . •.... , .... . 
3 QniTnica.. . ........... . 
4 Hi~toria naturaL ... . 
5 Dibujo ... . ,. . . .... .... o. 
6 lnstrllcci6n militAr ........ • . 

SF.rrO ANo 
1 'Fisica , ............. . ........ . 
2 Quimica ..•..•... " ........ ', . . •. " 
3 }listoria natural. .......... . 
4. Cosmogrnfia y topografin. ... . 
5 Dibujo .............. . 
6 I.nstnICci6n civica .. . ........ , ....• _ .•... . .... 

Provlnolas de Buon08 Aires, Ent re Rios, Corrlentes y San Luis 

QUl:-'TO A...'io 

1 Ganao:ledn. 
2 EusoftanUL agricoln. 
3 Illstrucci6n ruilitar. 

1 Ganaderia. 
2 Ensell.ll.nzll. agricola. 
S lnstrucci6n militnr. 

Primer curso 

SEno J.Na 

Segundo car80 

Pro vlnolas de San Juan , Mendoza, La Rioja y Cat amarca 

1 Minas ensayndorns. 
2 Viticultnm. 
a Instrucci6n militnr . 

1 Minas onsayadoflls. 
2 Viticuitura. 
3 Instrucci6n militar. 

QU t :>OTO ... ~o 

P rimer curso 

SE..'tTO A~O 

b )t ( 

Horns 
semnnrues 

3 
6 • 6 

" 3 

< , 
8 , 
• • 

24 

6 • • 6 • 3 

H9 
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Provlnoias de Tu ouman, Santiago del Estero, Salta y Jujuy 

1 Enseilanza agricola. 
2 Industria azucnrora 
B instrucci(m lIlilital'. 

1 EnsOJ1ll.nzn agricola . 
2 Industria az\tcarom. 
3 lnstrucciGIl milital' . 

1 (Amaroio. 
2 EnSOiltmza attrfcola. 
3 Instrucci6n lnilitar. 

l ' Comol"cio. 
2 Ensojlauza agricola. 
3 Instrucci6n milital'. 

P ri?lHlr curso 

SJ':XTD A~O 

S6gtl,:do Cllr80 

Provincia de Santa Fe 

QutXTO AND 

Primer /lurso 

Segi~?do our80 

Art. So Los cursos do ouseflnmn espocial serlin organizado5, en eada Cologio Nacionnl, a 
medida quo ol niimol"o do nspirantes rociamo Sll instaiaci6u . 

Art. 40 Comuniqueso al PodOl' EjecutiYo. 

A. BER~IEJO. 

EI importantisimo proyecto del l\{inistro Bermejo, ela
borado despues de la copiosa documentacion que los Co
legios Nacionales elevaron a la snperioridad con motivo 
de la, circular Zapata, tendia, pues, a organizar la ense
nanza secunda:ria en dos ciclos sucesivosj uno, de instruc
cion general, integral y enciclopedico, complementario 
de la enseiiauza primaria, encaminada a a bteller una de
termin"da cultura del espiritu desarrollada en cuatro anos 
de estudios en todos los Colegios N acionales, y un segun
do cicIo, en dos alios de estnclios de «una enselianza es
pecial preparatoria, en direcci6n Ii. las profesiones cien
tificas universitarias, que se cursan,- en los centr~s donde 
existan universidades, y en el r es to de los Colegios Na
cionales, la enseiianza especial, ~gricola, comercial, gana
clera, minerai etc. ) distribuida segLIu las r iquezas mas im
portantes a desarrollar en cada region del pais ». I 

La ensefianza secundaria proyectada, r espolldia, pues, 

(1) Momoria do rnstrucci6n PubliCA, 1897, tomo II, pftgina 110. 

B ')1 ~tt. N1C Jr 71 E vlafr t 
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a un plan polifllrcarto. T enienclo en cuanta, ademAs del ex · 
cesa de estlldiantes univer.sitarios, los qne en gran cant i
dad no alcanzaban a terminal' los estndios emprendidos, 
el mismo plan dificultaba el acceso Ii las Universidades a 
aql1ellos alumnos que en los cuatro ailos de instrucci6n 
general no habian demostr R.do pOl' 8ll contracci6n e inte
ligencia aptitudes especiales para segllir en la instl'ucci6n 
uni versitaria. 

En este mismo ailO de 1897, se dicta un deCl'eto im
portante sabre las condiciones a cumplir p Ol' los estable
cimientos particulares de ensefianza normal, para acojerse 
'L los beneficios de la ley de libertad de enseiianza: 

DOIJ..'lrtllmonto 
do 

Instrncci6n P(lblicn 

CO:;SID~':ItA:-;DO: 

Buenos Aires, Julio 10 de 1897. 

10 Quo funciona ll on vR rios puntll!; de In Republica institutfls 0<;1)00ial05 do onsenanza 
normnl, fumlados y sostonitlos por inicinti,"a particular, r que o.~ cOIn-oniento [omontar Ill. 
crenci6n r mejor-If Ill. warchll. de estos ostablocimientos, para que ayudoll ~ la Saci6n en 
Ill. tarea do formar persollsl docento para las escuelas primarias: 

20 Q,no al~mlos do olios han solicitado ql10 01 P . E . OOllsidoro oquh'alontos sus diplomas 
A los OJqll:wlidos por las Escuolas XOfmales do la Kacion, Oil 1"117:01\ do !;(l~uir los misUlOS 
pianos do ostudios r satisrncer todas las oxigencias do una cnsa. do oducacion: 

a. Quo Oil ost.u condiciones se onctlontrnn los cologios particularos inoofporados, do 
1LC1H:lf(lO con III. loy sobre liborlad do ollsoi'ill.nza, y quo umpliar Ostfl medj(ln ft las oscuelas, 
bajo dortos requisitos do flillcionamionto y ~ir;ilall cia, no trao incoll\"!:mientos rulministra
til'os, 

El PrcauuIUtl de La Repllblica-

DEcnKTA: 

Art. 10 Las Escllolas KOl"males particularGS quo don como minimun (10 onsonanza, la es
tablocidn. por los 1)111.110,. do estudios ~igentos on las Escliolas XO I"UlaJOs do III Kilci6n podrftn 
incorpoJ'l\.\"so {~ In ESClI(lln Normal nncional quo corrosponda, seg(m eu situaci6n. 

Art. 20 Pam obtenOI" (Iste IIL"Ovilegio quedartiu obhgadns: 
a) A formal· su porsond <loconto en Ins mismas comlicionos <10 idonoidad quo se oxigen 

pam Ins oscuolns n:lcionnles, con aprollMi6n del Minlstario; 
b) Raunir y cumpUr los delluh requisitos qno dotorminn III Lor do 00 de Soptiembre 

do 1878 r tlecrotos quo In re;lilUlonran. 
Art. 80 Los (lipl{lIl1aS sertin o:ci~idos pOl" Ins o5Cuela.s respoctiYas Y ,'ismlos por In Dirac

cj(m dol ostablecimionto ft que o!lt!in illcorporados r In [nspecci6n Genoral. 
Art. ;l.o Comun{quose, pllblfqueso y" dose at Ro.;istro Ka.cionaL 

t:mmURG, 
.i.\:-1T0:-110 n.:n:>JEJo. 

La ley de libertad de enseilanza de 1878, se r efier e ex
clusivamente a 1a enseiianza secundaria y superior, asimi· 
lada a la ' que se dicte en los Coleg ios N acionales y en 
las Universidades Naciollales; como fac ilmente sa despren 
de se sus terminos explicitos. L a extension de sus bene
ficios a la enseiianza normal, destin ada Ii. la formacion del 
personal docente para las escnelas primarias, ha sido ad
mit ida solo ante 1a necesidad urgente de aumentar el 

B bl atec r r <"Jr1 



- 612-

nti.mero de maestros para combatir el analfabetismo, pero 
ofrece sus peligros ante la imposibilidad de vigilar es
trictarnente la enseiianza te6rico-practica de la pedago
gia dictacla pOl' los establecimientos privados, 911seiianza 
fundampntal para el maestro, que motivQ Ia fundaci6n 
de las Escuelas N ormales, para gue sus diplomaclos ense
fiasen en las escnelas primarias. 

En este mismo ailo, el Consejo N acional de Eclucaci6n, 
reforrna el plan de estndios primarios para las escuelas 
prirnarias nacionales, simplificando Sll enseilanza en los 
sei. grad os establecidos. 

La memoria de iustruccion pllbliea de 1898 fu" pre
sentada por el ministro Luis Behlustegui, ar:Er. Congreso 
N acional. ,-

Despues de algunas consideracio nes generales sabre la 
mareha y desarrollo de Ja instrnceion pllblica, el doctor 
Belaustegui agrega: 

.Con r espeeto Ii la marcha de Jos establecimientos de 
enseiiariz!J. n ormal y seclludaria, encontr ar '3is en los ex· 
tractos del iuforme de la inspeecion general gue figura 
en los anexos, declaraciones que llamaran jnstamente 
vuestra atenci6n . 

,De ese infor me y de los cuadros estadisticos que 10 
acompaiiaD, se desprende, de una manera includable, que 
las Eseualas N ormales de la Repllbliea no producen los 
resultados que de elIas debiera esperarse, en p rop orci6n 
a los sacrificios que impone a1 Estado su sostellimiento; 
ante todo, pOl' el r edncido n11mero de maestros que gra
dlla annalmente la mayor parte de ellos, y por Ja d.efi
ciente preparaci6n que estos llevan al egresar de sus au
las. Ella es debido, entre otras causas, a que earecemos 
todavia del nllmero necesario de profesores que se hayan 
cOllsagrado especialmente ' u. Ia enseiianza normal, hacien
do estudios completos; por euya razon hemos debido eo
local', a menuelo, en los cargos dirigentes de las Escuelas 
J\Tormales a. personas que, si bien poseen una ilustracion 
general a veces extensa, no r eUDon las condiciones pro .. 
pias que deben exigirse de .gaellos gue estan Hamados a 
ser maestros de maestr03. Nuestras Escuelas Normales 
son muchas y r equieren) ademas del personal directivo, 
un cuer po de profesores numerosisimo, apto para sumi
nistrar est a ensefianzaj hacie-ndase eada dia mas indispen
sable la ereacion de la Escuela Normal Superior, desti-
nada a formarlo . ~;..: -:...-:.------"-

c A las razanes expuestaR se agrega las deficiencias del 

NClC ~'l I ,:> \1 e J 
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plan de estudios y de los programas, que no commltan 
las n€cesidades de una 6nse.nanza pnictica y verdadera~ 
mente ilti l. POl' Stl contextura Stl extension, los progra
mas impiden que e1 Uffi110 maestro puee a dedicar a la 
teo ria y a la pn\ctica profesional 6 pedagogica, toda la 
atencion requerida para aprovecharla. . 

« Otra cansa que concurre Ii dismilluir la eficacia de \ 
las Escuelas Normales, esJa fa1ta de edificios apropjadoa..., 
para 8U fnncionamiento, y la deficiencia Call que han siela 
provistas de los utiles y materiales de enseiianza: pOl' razo
nes de orden economico. 

« El proyecto que esboza 6n Stl informe la Inspecci6n 
general, tiene pOl' objeto modificar ventajosamente la 0 1'

ganizacion de Jas Escuelas N ormales , poniendolas ell con
diciones de lienal' mejor los altos pl'op6sitos a que l' es~ 
ponden. Este proyecto podra ser formnlado definitiva
mente pOl' 1a Inspeccion, para que el hlill isterio de la ad~ 
ministracion que esta proximo it iniciarse, 10 adopte can 
.1 debido estudio y 10 aplique con toda su autoridad y 
can el tiempo raquerido para darla todo S11 desenvolvi
miento. 

« Las Escuelas Normales fueron concurridas en 1896, 
pOl' 1875 alumnos en los cursos profesionales; de estos, 
451 correspondian a los varones, 987 a las mujeres y 437 
a las mixtas. En el aiio 1897, tuvieron 1973; de los cna
les, 442, eran de las primeras; 1090 de las segundas y 441 
de las llltimas». 1 

El estado de la enseilanza secundaria produce en el espi
l'itu del ministro Belaustegui, 1a misma panosa imp1'esion 
que ]a ensefianza normal: 

« En enanto a los Colegios Nacionales, tambien en ellos 
son seusibles las deficiencias que se notan y urge C01'1'e
gil'. Es men ester calnbiarles radicalmente su organizacion, 
de modo que Stl objeto no se reduzca solo a preparar a 
los jovenes para el ingreso a las facultades universitarias, 
sino que los encamine asimismo a las industrias, a1 co
mer cio, y a las ocupaciones manualesj es preeiso que, de 
todas maneras, ]a educacion sea menos te()riea, menos en
ciclopedica y, por 10 mismo, menos superficial, que la que 
hoy se les comunica pOI' metodos que no son ni los Inas 
indicados para desarrollar las f acnltades y formar un cri
t erio clar o y disciplinado. 

(1) Memoria de Illstruoci6n P tl1)liotl., 1898, tomo I, p~g . 26. 
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«EI plan de estudios y los program as, deben 5er orien
t,ados en ese sentidoj Y V. II. tiene a 8U estudio, rJe!Sde 
at ano pasado, e1 que presento mi ilustraclo antecesor, e1 
doctor A.ntonio Bermejo,-plan que responde pl'ecisa
mente a la tendencia consignada en estas lineas. 

«Los 16 Colegios NacionaJes que funcionan en la Repu
blica, adem as de las dos sueursales del de Ja Capital, han 
sido concurridos en 18!:16 por 3506 alumnos r egulares, y 
en a1 aiio pasado, pOl' 3710; clando pOl' consiguiente, U11 

aumento de ~04 a.lumnos, Ii favor de este t'tltimo curso 
escolar». I 

Entre la.s medidas disciplinarias adoptadas por el mi
nistro BelAusteglli, se sf?iialan para Ja enseilanza normal 
la fijacion del minimu de faltas tolerables a los alumnos
maestros en su iuasistencia a las clases. «Respondiendo 
a propo3itos analogos, e1 Millisterio se preocup6 de poneI' 
un correctivD a las faIt as de asistencia de los pro£esores, 
y recomendo el mas estricto cnmplimiento de las sancio
nes r eglamentarias de. dichas faitas, tanto en las Escuelas 
N ormales, como en los Oolegios N acionales. Se estable
cieron reglas para determinar las llnicas faltas que pueclen 
considera!1l5e jnstificadas, respecto de 10 cual se observaba 
en la practica una lenidad· contraria a la enseiianza, Y 
la experiencia ha demostrado la 0 portunidad de la me
dida» . ~ 

La comision revisora de textos para Ia enseiianza se
cnndaria, normal y especial, se expide aconsejando dis
tintas obra8 para cada asignatura, que pOl' con:siguiente 
no l'esponden a un mismQ programa, pero que en sn 
instruccion y desarrollo respondell al proposito del plan 
educativo . , 

t 
La Inspecciou general de ensefianza secundaria y nor

mal, a cargo del selior Ildefonso P . Ramos Mejia, infor
rna al hlinisterio : . 

, Las Escuelas Normales de la Nacion han lIevado du
rante el alio 1897, una vida semejante a la que lIevan 
de algunos ~iios atras, sin at-ras variantes que las proc1u
cielas en el personal directivo y docente de algnnas de 
elias. 

«La institucion normal viene sie,nc1o objeto desde hace 
algti.n tiempo, de criticas diferentes, y esta Inspeccion 

(I) ;\Iemoria de I nstrucci6n P ilblicn, 1898, tomo I, pllg. 28. 
(~) .llemoria citatin, png. 4.1. 
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se ha ocupado de estudiar hasta donde Ie ha sido posible 
el fundamento de dichas criticas . 

« 8a dice, pOl' ejemplo, y esta as una de las observa
ciones mas importantes, que las Escuelas NormaJes en ge
neral no lIenan debidamellte su fin, que los resultados 

\ 

que producen no corresponden a . los sacrificios que su 
sostenimiento demanda, no solo porque la cantidad de 

~
gradUadOS es exigua . en cada ano, especialmente en las 
escuelas de varones, sino tambien por que suelen egresar 
con nna deficients preparaci6n profesiona1. 

«Resulta, eo efecta, como puede verse en los cuadros 
estadisticos adjllutos que de las once escuelas de varones 
que tiene 1a Republica, seis, as elecir, mas de 1a mitad, no 
han alcanzado a gradual' por anD arriba de cinco maestros, 
dando la que mas nueve (Catamarca) y algllnas lI'es y wa
t,·o (Tucumau y J ujui) . 

« En total esas once escnelas han pl'oducido en 1897, 
sesenta y 8eis, r esult an do un termino medio de seis maestros 
y como cad a nna de las escuelas tiene un presnpuesto de 
54.744 pesos pOl' ano, resulta que la instruccion de cad a 
maestro cuesta al pais 9123 pesos anuales 0 760 mensua-
les . . . . . .. " .... . . . .. . .. . . .. .. ... . 

" Los Colegios Naeionales de la Repllblica han II eva
do tam bien en el ano 1897 una vida igual a los anos an
teriores inscribiendose en ellos en total 3710 alumnos, es 
decir, ~04 mas que en el ano anterior, corresponc1iendo la 
mitad de este anmento al Colegio de la Capital Federal que, 
solo, reunio en sus 3 seccione8 1644 alnmnos . Este ntl-:
mero tan grande de alumnos hada necesal'io que se Cl'eal'a 
una nueva seccion, 10 que se ha efectuado ya en este 
ano (1898). 

«El exito de los estudlos heehos en todos los Colegios 
Nacionales no es por cierto satisfactorio y las criticas que 
can frecuencia se aye a. este respecto, son sin eluda flln
dad as. Se dice de esos establecimientos, como se dice de 
las Eseuelas N ormales y de las primarias tambien, que la 
ensenanza que dan es demasiado teoriea y superficial, 10 
eual es debido, en parte, a la extension y contextura de 
los planes de estudios y de los program as, y en parte a 
la aplicacion que de ellos hacen los profesores. Asi se 
nota, en los ramos que son funelamentales, deficiencias 
grandes: los alumnos de los Colegios N acionales, obligados 
a estudiar can una extension inusitac1a la hi~toria antigua, 
media, moclerna y contemporanea, la geografia universal, 
las ciencias naturales) la fisiea, la quimica, ]a literatura 
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y la histOria de la literatura, etc., pierden t iempo en de
talles imltiles que deben aprender de memoria y no hacen 
ejercicios practicos de ningti.n gener a, resultando que alum
nos que exponen bien verbalmente p rincipios y reglas 
matematicas 6 definiciones y reg las gramaticales no re8uel
ven problemas sencillo" de aritmetica que todos los dias 
se presentan en 1a vida comun, no escriben con ortografia 
ni SOil capaces de expresar correctamente sus pensamien
tos pOl' escrito. Y esta no solo en los primer os anos sino 
en los llltimos tambiellj y asi pasan los que no se quedau 
a la IDitad del camino, que no son pocos, e ingresan a 
las Facultades universitarias, donde 1a deficiente pre para
cion ha sido cien veces comprobada y es motivo de las 
quejas continuas de los catednUicos. 

« En resumen, nuestro baohi11e1' no adquiere conocimien
tos solidos sabre 10 que es para el materia de estudio ) ni 
menos adquiere el desarrollo intelectual que es resultado . 
del ejercicio racionalmente hecho de las facultades men
tales: es superficial en todo y no tiene habitos ni amor 
alguno al estudio . 

« Es ll~cesario dejar claramente establecido, como co1'1'es
ponde, que In escueia secundaria no es obligatoriamente 
esc'U,ela pl'epm'at01'iaj es menester elecir a rectcres y profe
sores que la Inision del Colegio Nacional es tambiell, como 
continuacion y ampliacion de Ia escuela primaria, n1isioll 
educadora al par que instrnctora; que el alumno va al 
Colegio N acional no solo ·a prepararse para pMar It la, 
Facultades, sino a adquirir una cautidad de conocimientos 
utiles eu Ia vida al mismo tiempo que, y esto no es de 
secundaria importancia, a robnstecer, a vigorizar sus fa
cnltades, a forlnarse un criteria segura e ilustrado para 
guiarse en Ia vida material y en Ia moral. Que en 0011 -

secuencia In enseiiauza debe ser dada de una maneI'd. mas 
racional, no limitanclose el profesor it. exponm' las bolinas 
del programa y a pedir despues a los alumnos qne hagan 
otro tanto; es menester que se haga mas eficaz provo call
do la atencion de los aiumnos, despertando su in teres, 

• ejercitan dolo en resolver cuestiones y problemas .de todo 
genero, estimulando e1 esfuerzo propio y for.mando habi
tos de tra bajo de que carecen nuestros jovenes en gelleral. 

« El personal docente de ll'4estros colegios de enseiian
za secundaria) 10 mismo que mucha parte del de las E':S

cuelas n.ormales, es tam bien un personal improvisado: se 
compone, en general: de p ersonas que si couocen bien y 
it. veces p rofundamente la materia que ensenan, no cono-

t 
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cen en cambio, el modo de ensenarla a jovenes de la edad 
que tienen los alumnos del colegio . 

« Ella demuestra Ia necesidad de crear entre nosotros 
una institnci6n de qua carecemos: Ia Escuela lV01''11wl Supe
'rio?', encargada de formal' maestros de enseiianza secun
daria y normal. 

"----"« Se imp one pues la adopcion de algunas medidas que 
produzcan una reform a fundamenta l en e1 actual estado 
de casas. Una de elIas, Ia mas importante quiza, seria e1 
cambio del actual plan de estudios y organizacion de los 
Oolegios N acionales. 

« La adopcion del nuevo plan presentado el afio proxi 
mo pasado al H . Oongreso 1'01' el seilor iYIillistro doctor 
~ntonio Bermejo, importaria a juicio de esta i115pecci6n 
general , una mejora trasC811dental, pOl' vari as razolles, en
tre ellas las dos siguientes: 

1 a P orque ese plan cia a Ia eseueIa secundaria e1 carac
tel' que debe tener y de qlle hem os hablado mas arriba, es 
deeir, Ia hace aseuela bl1 Ia que el j6ven que ha termina
do sus estudios primarios, los cuales son e1 1ninimu,1n de 
10 que el hombre ha menester para vivir en socieda:i sin 
grandes clesventajas sobre los demas. los amplia y comple
ta con estudios y ejercicios que perfeccionan fiU condicio11, 
armandolo mucho mejor para ser e1 ciudadano ilustrado, 
consciente, apto, que los paises todes y mayormente los 
republicanos necesitan. Las enselianzas que el plan COID

porta tienen eso prineipaimente en vista y no la prep a
racion para las Facultacles. 

«EI caraoter mas practico que se dada a los programas, 
1a l'educcion del mImero de couooimientos en asigllaturas 
a que se da extension excesiva, todo ello tendril. una in
fluencia inevitable sobre los metodos y procedimientos que 

\ ~l profesor emplee; seria la enselianza mas raoio11al, mas 
u ducativa y menos lib1"eSca. -

2& Porque a continuacion de los cuatro alios de estu 
dios generales, e iguales en toda la Republica, vienen dos 
ailos de ea tudios preparativos, regional es , que habilitaran 
i llmediutamente al joven para dedicarse con axito a la in
dustria) a1 comercio, a la agricultura, COil 10 que asegurara 
m~jor su porvenir material y moral, que con el bachiUe
rato actual 0 con estudios superiores iniciados en la Un i
versidad e interrumpidos a la mitad de la carrera para ir 
a aumentar el numero dem asiado grande de los hombres 
jovelles y ya sin energia, sin fuerza para la lucha, refrac
tarios a todo trabajo serio que exija contracci6u, incapaces 
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de toda iniciativa provechosa, los declasses en fill) sin CO~ 
locacion definida en Ia sociedac1, ruec1as que no engranall 
bien en ninguna parte, y que, como S8 ha dioha tantas 
veces, son los candidatos mas obstinados para todos los 
cargos publicos grandes y pequenos, y los que consiguen, 
valiendose de toda genera de influencias, que se al1mente 
constantemente e1 ntIllero de empleos, en e1 que vejetau, 
-sirvien d9los gener al m ente mal,-sin beneficia para nadia, 
con perjuicio para todos. Los jovenes de t odas Jas pro
v ineias argentinas que terminan bien 6 m al sus estudios 
en los Colegios Nacionales se dirigen en ruasa a Ja Uni
versidad de Buenos Aires 0 de Cordoba, gracias ,'que las 
puertas estan ampliamente abiertas ahara para todes, no 
jlodntn ya hacerlo tan facilruente si .1 nuevo plan se adopta, 
porque necesitaran seguir previamente dos alios de estu
dias preparatorios Em una U otra de esas clos capitales y 
pasar en 11 u exameu mas rigluoso y con clasificaciones 
mas severas que en Ia actualidad. 

«La corriente hacia las carreras liberales quedara de 
hecho desviada encolltrandose ell cambio dirigida II la in
dustria, al comeroia, a la agricultura, en armonia can las 
facilidades naturales que cada region afrezca al estlldian
te, y ya no sera solo el extranjero quien cultive nuestro 
suelo y explote sus riquezas: el argentino tarubien 10 han, 
asegurando can ella 8U vida mater ial y moral, asi como 
la vida ruaterial y moral del pais • . 1 

EI P. E ., en Abril 18 de 1898, dicta un nuevo plan de 
estudios secunc1arios can e1 siguiente decreta: 

Departamento 
do 

Jnsrrucci6n Publicl\ 

Buenos Aires, Abril 18 do 1898. 

Siond9 necosa.rio organizar 01 ejercicio fisico en los eulegios nacionalos do acuerdo con las 
refotmas"introducidas III respecto en la Loy do PreSullUcsto 'igcnto, 

EI PreSwelite de la Rep!iblica -

Art. 10 '"Apru6baso 01 reglamonto formulado VOl' la Inspeccion Genoml do i::n sonnnza Se
cundaria, que so ag'rqga a asto decreto, Y pOt 01 quo so organiza 01 ojercicio fisico en los 
rcferidos ostublocirniont.os. 

Art. 20 A los of OCt os dol art. 40 110 dicho roglamento, roducense a vointo las horns serna
nales de cla;;o 011 lOll Colegios Xacioflalos, las cuales so llistribuiran en Ja siguiento forma : 

(1) }lemona '[0 [nstrucciofl Piiblica, 1898, tomo IT, plig. in. 

J 

• 



Idioma nacional ... 
Historia A.rgentina . 
Aritmctica pr{lcticH . 
Geografia ~\r<oentina . 
FrHncClS ............ . 

hlioma nacional .. 
Hi;;toria antignn. 
Geogmria ... 
Ar itm~tica. 
Frances .. . . 
[ngtOs . . . 
Latin . . 

IdiomfL nacional ........... . 
Historia. 
Geotl"mfia .. 
Algebra ...... . ......... '" 
Geomotrill. 
Fmnc(js .. 
Inl\]cs. 
Llltin. 

Litemtur:l.. 
[[istoria .. 
(ieogra!"ia. 
(ieomctria 
Fisicn 
QulIIlIca . ...... . 
!listoria natlual 
[n,[!"16s. 
:Filo;ofill. . .. .. .. . . 

Litemtum .. . 
Historhl .. . 
$i!osofin .•..... 
Cosmografi~l . 
Pisicn. .. 
Quimicll.. 
Ingles ............ . 
Historia nntum\ .. . 
Instruccion cl,icfl. . 
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PnI)lZR A;\;O 

SEGu:-no A~O 

TERCER ANO 

CeART;) .\5;0 

L NelC ~'1JI 

1IOrns 
~elllallaics 

6 
3 
5 
2 
4 

20 

4 
3 
1 

" 3 
3 
3 

20 

3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
2 

2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 

20 

2 
4 
2 
1 
3 
2 
3 
2 

20 

p Aae .r 
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Art. So Autorizaso It In Jnspeccion Goneral: 10 p:u-a quo. de acuenlo con 10 ostablocido 
en csto decroto, tolnO Jas uisposiciones lllftS nocosnrias, tI. lin de que so do comionzo A los 
ejol'cicios fisi oos It la mayo!' brel'cdnd, r on In forma rcglnlllontndu; 2<> para que mumlo im
primir y distribuir 11. los reetoros, diroctoros Y IJTofesores II. quiones corrosllonda collocorlos, 
01 regiamento y 01 inforrne quo Ie llrece<ie, oste ultimo Ii titulo do instruccionos oxplic.'lth'as 
dol primoro. 

Art. 40 Comuniquoso, p\\1.lliquoso 6 insertoso on 01 Rogistro Kacional. 

onmtJRU. 
LUIs Dt::LAuSTEGUI. 

Los motivos iuyocaclos pOl' e1 minish'o BBlaustegui para 
fun dar la r efor ma del plan de ins truce ion secnudaria, 
estan expuestos en su memoria al H. Oongreso en los si
gnientes tEn'minos: 

«La sancion de V. R., que supr imio de la L ey de Pre
sllpuesto para este ailo Ia clase de instrncci6n militar que 
se daba en los Colegios NacionaJes, reempJazandola por Ja 
gimnasia, determino al Poder Ejecntivo a arbitral' Ia ma
nera mas adecuada, para organizar can provecbo esa 811 -

sefianza en los establecimientos de educaci6n . 
«Despues del estudio correspondiente, resolvi6 implan

tar en ellas, Qbligatoriamente, los jllegos atleticos al aire 
libra: bajo Ia diracci6n de profesol'es competentes, can pro
gram as amplios) delltI·o :Ie los cuales deben ejer:cit<:trse 
paulatillame.l1te Ips javellas, basta conseguir el prop6sito 
que se perslgue. 

«Estos ejercicios, cuya r ealizaci6n se efectlla sin e1 me
nor inconveniente, no solo no producen gravamen alguno 
al erario pll.blico, ni pertul'ba Ia mal'cha regular de los 
insti tu tos de ensei'ianzu, sino qne, pOl' el contrario, favo 
r eee la salud y el vigor fisieo de la jl1ventud, {omenta eu 
Sil espiritu el selltimiellto de la r esponsabiJidad y predis
pone a Ia aspil'acioll de Ia independe ncia per:3onal», 1 

El informe de la 1nspeccion General a que se hace re
ferenc ia es e1 siguiente: 

~Dop<lrtamollto 
dB 

Insh'uccioll P liblica . 

Informe de Ja lnspe ool6n General 

Excmo. Scilm MinislTO dB JU8licia, Cullo 6 ll!strutd')n Pziblica. 

Senor .liillistro: 
L3 '·oz nuwrizada do educacionistas. mediCOS, p:vlros do familia i1u!;trados y do cunntos 

ostudirm con intores nuestrn sitmtci6n esooinr, so hnea sontir unti nimo en pr6 de la nceesi
dad (10 1I1'O"ocl\l' Ulla 1'01\00ion que tienda h I'ostablocor el oquilibrio, quo hor 110 existe, en 
In orluc:lci6n do In j u .... entad. 

So obser.a, y con I'nZOll, quo nue~tros colcgios I)arecon no rOS))o lJder !\ otro prop6sito que 
8.1 do Bonnr In mento de los niflos r los j6\'enes do una cantidml dl·torminada de eOllocimion 

(1) Memoria (10 InstlUcci6n P(lblicn, 1898, tomo I, pal:>. 48. 

E J It r 
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tos, y eso mismo, por cunJquior modio y sill teller on cucmta pam mula Ins lores y roglas 
quo so desprondon dol estudio do Ill. psico\ogia, do Ill. podagogfa y hasta do In. higione o~co~ 
Inr, oxplidndoso nsi, en lJal'to, oj rocargo do los prog-millas, In organizllCi6n dofioiollto do las 
elasos ':i do los homrios, los (\Ofooto5 do los localos, otc. 

Pero 5i on 10 quo rospecta It In. instrucci6n y '" h~ cultura intolectual y ullnbi6n A la edu
cnci6n moral, las deficioncins SOli notables, donde r(!:IIlltan mas ovidontomento os, sin dmla 
en 10 quo so rcfioro {l \1\ educncioll y al ojorcicio fisioo. 

Sadn 6 llIily poco hacon Illiostrns OSCUOilLS primarins y secundal'ins para atomior simultn
nOll y ann6nicnmonto a\ desarrollo do todns Ins facultndos dol indi\'idllO, olvidiindoso quo 
dada la innuouoiu I"ociproca del organislUo f15ioo sobl'a al intaloctual r moml y vicc-yersa, 
los dosouidos en quo COil IlnO so ineurm rapcroutirtl.n inori tablemanto sobro 01 otm, do 10 
eunl so dosprendo quo cuanto so hag-a on al scntido do fn'lorocer In salud y ,-igor fisico, fn
r orocon'l (~ In voz las adquisiciollos iUloloctualos y tnmbi6n In independoneia. porsunnl, 01 
sonUmionto tlo l!\ respons..'lbititiad, In onol'gl[\' individunl. 

No so mo ocult,j) qno la l'OrO t'rnn <1\10 urge n(:()motcl' no os mcil ni soneilla: os todn \llln. 
renccion quo tanlar{\ mnoho an sor com Jlletn lklrqua dobe comanzar dosdo 01 hogar trn ns
forlllnndo IUnchos de los hAbitos hoy nlTlligndos, c.mtinuarso en la escuela cuyos progrnmas 
homrios, regimen do cstudios locales, otc., deben Cllmbilll'So, abrazar Ii. los ostablecimiontos 
de onsonnnza SOCU1l<laria y superior, terminando Oll el puoblo mismo cuyns costmnbrcs so 
irll.n mO(lificnlldo pUlllntiJilunoute por In ncci6n do todos esos factores y do la llropngllndl\ 
esgocial q lIO so h~lrn por todos los med ios do nlgull/\ oUcacin. 
~o tocarfl. oon SOri:lS (lificulta,des y rosi5tollcia do todo b-enoro que voncor, Ilem oUo no 

dabo dosanimamos; os obm. dificil y largn que requiare fa y porso\"ornncia, l)oro que pauln
tinumonte podr:\ llonlrse I\. cabo y so llovarfi, 

POI' de pronto y miontrns so IJrelJara una reforlna mas mnplia, con un plnn mtis "asto, 
mas ostmliado, m:\.s comploto, que lllorozcn. y obtenga 01 concurso do los podoros p(lbHcos, 
esta Inspooci6n croo quo puodo inicinrsc, siquiora 8('n parcialinenle, la reforml\, realiZllndo 
01 proYl~cto quo I\compai\o Y (1110 aspoN) moro(:orn 1:1 nprobaci6n superior 5i oonsulta, cnwa 
croo, \;IS ideas fnndalllontaies expresndas rtl rer,pecto IJoOr V. E. 

Dicho proyecto respondo sOlo a\ pliJp6sito do favorecer, hnsta dondo os posible, dontro 
dol (lcLluli orden do cosas, 01 ojorcicio fisico do los j6venos qllo concurron Ii los Oologios 
Nnciollalos do In Hopublica, 

P or 61 so ostabloco que on uno (10 los '(lias do Ill. somana y hacia In mitad do 6sta, so 
suspend('r{\ Ins clases a. fin do quo los nlnmnos concurmn A los locales quo nl ofecto so 
doslgnnrn, para cntrogarso alii A JuogQs y ojorcicios fisi(:()s adccuados a\ fill quo so persiguo, 
So tondrn. al miSIllO tiompo un dl& do mayor l'GpoSO inteloctulll. 

Pnm disponer do eso dfn. fntogro, ha s ido necesario disminuir dos horns somannles do cla
so II. los primcros anos quo tiollon 22 y 4 (l lOll ltitimot; que tionon 2-1, quodo.ndo /\Sf todos 
los cursos con :.l() haras Stmltll&ales de clnses to6ricus, a fIlz6n do 4 hotas dillrias tiempo quo 
agrogndo I'll quo los alumnos deben de-dian r on sus c:msas, a ttl prolmraci6n do Ius Icccioncs 
y doboras os, sin6 cxcesivo aim, sllficionte, y 10 sort\., lDucho ml1s cual1do so slmpllfi(lt'l.e, 
como col1\'ieno, los programas, Y CUll ll{\O, POl' ofeelo prociS:UIlonto del Oplll't'llllO descnnso y 
<101 acroccntamionto do las ftto r~(\s ~uo los ejorcicios fi sicos ql10 so establoce, llrodlicirflll, 
0 1 ostmliantc so oncueutre mojor dlspuosto p:\ra 01 tmbajo mental. 

Pero r,quG claso de gimnasia elegh'? fuo In pri mera pregunt:\ tormulndn. 0.1 concabi!' osta 
primera roforma. 
J~a resl)Uesta no tue dificil. La. cuostion del ejoroicio fisico, cs UI1 .. '\ cuosti6n quo toorica

mento estf,. rosuolto. YII Olltro llOSotrOS do , Ilcuordo con las conclu~iol\es A quo han Ilogll(\o on 
Enropa, fisioJog-istns e higionisblS como l\l:u'()y, Lng-mnge, MOSi;O, Al'llould, Labit y Polin, 
'rissi6, etc., cOllclusioncs lIceptadlls por los mMicos y los cducacionistas cxpcl'imcntudos que 
en la Uepubli<:tL Argentina han nocho obsorvacioncs y cstudios ospccialos, 

Y la soluci6n so ru.. oncontrado donde Imtes so encontr6 In rOSlJUosta al problema do Is. 
oducaci6n moral 6 intolectual, es docfr, Oil 01 o~tudio prolijamontc hecho (10 In I)Sico- fisio
logfa dol nil\O, on Ill. obson'o.ci6n atontn de sus nocesidndos, do sus !lficionos, de sus 11l'lhi
tos horo<htdos 0 ndqlli.ridos. 

Asi como trntflo.dose (10 III od ucaci6n intelcctuni so ha demostrn<lo quo los conocimientos 
mils litiles, de constanto 6 frocuonto aplicnci6n 01\ In \ida, son tum bien los que mns nwo
rocen 111. cultu ra. y 01 \"igor montalos, asi so ha \legado nl OOIl\'oncimiento de que los tljorci
oios flSicos mas naturalos, los quo mils nocosit;I 01 hombre ojecuto.r, SOll to.mbien 10$ mas 
ftlvombles flo su desarrollo Y IiJbustocimionto corpornl. 

Do eso modo so ha Hog-ado A astllblecor clarn y evidentemonto, on los \iltimos tielll IJOS, 
quo los ejorciciOs gimn{\stioos con aJlllrutos tijos 6 movibles hasta ayor do modI\. y quo oxi
gon la e:dsu>ncia do grandos gimnasios 1l0l10i; do apnrlltos do toli.) gallew. t n1lJOCios, argollns, 
barrns, paralelas, etc., dooon rootnpltv:arso POl' los ojorcicios nntmalas y los juogos III airo 
libro, es doeil', POI' las mnrchas, los s..'lltos, Ins c(\rrorns, In pulota, 01 rosco.to, los jucgos 11a
mndos «at16ticos., la nlltaci6n, 01 romo, otc" otc, 

Estos j uogos y ojerciciOs Honen sobro In g- imnasia (\rtificial Ill. ,'entaja de poner Oil uceion 
no un grupo nishldo de musculos, no Uliombros dotormiuados con doscuido y hnsta COil Il-Or
j uicio do otros, sino todos 108 musculos. GOlleralium 01 tmbajo de los 61"8nnos, f:worocon las 
funcionos vitnlos dando por resultado, POl' 10 mismo quo la circulilcion y III rospirac.i6n se 
nctivnn, junto can una lIsimilllcion , 01 desarrollo plllmOnllr, Ja mayor amplitud do la caJ a 
toraxica y el desonvolvimionto y soltur/\ quo adquioren los difOl'Gntos 6rganos quo so ojor
cita; sin contar, I){)r ultimo las aptitudas IH-ncticas llroducidns quo oncontmrAn despucs llpli
caci6n on todos los momentos do Ill. "ida, 

Los juogos y ojercicios libres tienon, adomas, In 'lontnja b'Tfi ndo do sor ncompnnndos 
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de pincer, que os 01 Qxcitanto natnrnl bnjo ellyn nccion so produco on 01 ol'ganismo, ('om 
dice Lagrango «una distribuci611 mils abUlldullto do o;;a luana til.ll litH It las fuueiones de 
nun-iejon, y A III qua dames sin conoeel' bion su oscncifl, 01 nombr!) de Ollorgla ,"ital >. 

As! como In trnsmisi6n de \0)< couocimicntos comprendhlos on los progrllillas do estudio r 
los ejCl'Cicios (lostilla.do~ a fiwcrecer In oducacion intelectunl .r moral, dabell hncorse 011 for· 
rna amenn, a tmyolltc, j)am que H'o,\11 pro,-echoso9, asi los ojercicios dostinados a fa,-or()Cor 
la eclucncion y vigor flsieos, han do pl-e.-ontnrso tambi€m rlo mouo que so intol"OSO al alumno 
llflra que so ontrogue (~ olios sin ,-ioIOllcia y tan fl'6Cuontarnento como 0110 os noce;;ario para 
que so ohtonga 01 objeto buscado. 

Es en parto dobido :\. que no so hn-o en CllentIL esta circullstnnci:l. lJue la salud r Ia 
edllcaci6n do 108 oscolare~ hun !:>ido !Utll atondiuas. 

L os ojo1'ciCios flsicos hothos basta ho~' con 6 sill :lpamtos. may II monndo on girllnnsios 
corrados, cUllndo no dentro de In Ulisma snla do clnso, es (leeir. on Jlti~iU\as condiciones, 
haa cOllsistido CH.si exclusi\-nmonto en sel'ios lIe fio:donos ~. extonsionos do brazos y picr
nas, illclinaciOllos a dorochll ~ iZ!IUicnla, n·le]ante y otr{\S, 6 ojercicios an!l.\o£,os con ffimlli
brios, cla .... os, Imstollos

l 
otc., mO\'imiellt05 ofectl1ados on conjunto, dobiendo los alumnos 

guaroar IIna eorroctil orUlucibn y silencio completo, todo clio monotono pesado y do un 
ofecto fisiol6gico parCial ~. mu~' pobro. Esto nun ell In hipOtosis do quo so hicicl'!1ll con la 
f1'ecuoncin r In onorgla IlCccs;uias, In cUIII osta lejos dc sueodor, re~ultnndo, on consocuen
cia, un o,jercicio deHciente 01\ calitia·l Y en OOIl.tidad y tall alltip:\.tioo a los alumnos seme

. tidos·:\. el, quo procumn eludirlo "aliondoso de toll os los protoxtos imA.f~illables, cuando no 
se docition, como tam bien sucodo con frecuoncia, a vcnglll' ej errol' higitlnico IlOlla,,6gico de 
sus etlucadores transfonnaudo la clecei6n~ de gimnasin on sesi6n de riSllS, l'l'Otcstas 6 des
ordenos de todo gcnoro do 10 (1110 gllodon dllr fa 1/1. mayorfa de los IJfofoseros de In materia. 

Y h':' ahi como la falsa concepci n {Io 10 quo dobe SOl' 01 ojOl'ciCio Nsico para los niflo5 
j6,enes, diG por 1'esultndo no 8610 quo no formfuamos gencraciollcs SUllllS y vi~oros.'lS, sino 
tambi{m quo ontorpocicramos la cui tum intoloctual .r 1..1 moral, In. mayor instrucci6n y la 
fOl'lqucion dol ea.rilCtor. 

Esos 01'1'01'08 serfu\ corrogidos on udolanto r sus ofectos iran dosaparociondo }loco {. JlOCO. 
Es indudnblo que algo ha de costlll'llOS en los IJrimeros tiompos el obtonel' quo so Juzgo 

COil 01 ontusiasmo que os dr> desenr, sobre todo, tratiindose de \0<; esmdilllltes do la Capital 
F edoral m11S quo lIe los Cologios del Int0riol'j ])01'0 }l1'Ocodien<io sin prioipitaci6n ~- con el 
tino l'oqnorido. sin imposiciollos que serian conll·ltpr()(luco,ntos; tOlllllndo pOl' lllLxiliar0S A los 
mismos nhunnosj sugiri6ndolos indirocmlllente al Ilrincipio, to quo no (:on'\"enga e;;b,l)\ecer 
lIar obli:;acion; fllCilitando los juogos pOl' su ,'ariedad, y dando en los cOl1lienzos, toda In Ii
be1'tad quo sell cOlllpatible COli cl ol~lon, 011 la 0100ci6n de aqu611os, aunquo los [ll'ofori(los no 
soall los mas adocuados: establociomlo estllnulos do todo genero. IJl'ocediendo por 01 COU\'on
cimiento, 1)01' los wnchos modios do que dispone 01 pl'Ofe801' hAbil, Be Hogan\. l\ UII resultado 
satisfnctorio. 

E I idonl seri(\, sill <imln, quo los ejorcicios fisicos so hicioran. nUllilUO dur:lnto mOllor 
tiempo eada YOl, todos los lii(ls. SitS efectos serian mejoros. Poro ~a 'litO l'aZonos d(l 61'\1011 
material nos impidoll, 1'0r aho)'a, hncodo lISI Oil tolius SIIS par/os, roalicomos siquiel'R 10 que 
01 pl'OycctO comporta, \lebiOlluo est;'U' dis~uostos A tomar inmediatnlllento on cuonta l:ls me
janIs q\1O los Itoctoros de los Cole!lios Nacionalos indiquen Oil )'a7.on de las cirClillst:'llicins 
ospccinlo.; 011 que cada uno pudiom haliar<;e, COIliO soria per ojolll]llo, en estilblecimientos 
que disponiolllfo de locales mlecuad0s en 01 mismo cologio 60u sus inmedil\Cion~s pud ioscn 
destin:!!', .por ejemplo, IIna hol'/\ uillria ti. los juegos y ojorcicios corpornlcs, fnem do los de~
calls::"s y recroes hnbltualos. 

Es ontondido que 01 adjunto PI'O~'OCto, quo pUOIle considerarse de OlisayO, l'ooibira a me
dida que or case sa presento, las 1ll0<iificaciollOS quo lal,rActica \-ara illdioanilo . Entre mnt!!. 
on 108 pl'imoros tiompos los dil'Ootol'(!S S pl'Ofosoros de osjuogos r ejorcicios prOClullriill ovi
t..,\I· tedo 10 (Ino pnedn desalellblr a los ostudiant08, acortlUldo. POl' ejolllilio. la duroci6n de 
los ojercicios y hacicndolo<; cen grupos tan l'educi{los como sea con'\"anicnte ii fin do nsegu-
1'1\1' 01 6xfto sin destruir el ostimultl. 

La I·oronna debe aloanzar I)or razonos que son ob\'ias, II las Escuolns Kormnlos r al erccto 
sometero eu breyo ri. In aprobnci6u do Y. E. un nuo\'o proyecto Ii. elias relath·o. compron
diolldo talllbicn A las Escuolns de Aplicaci6n anoxn:;;, 110 s610 IJorqno los ninos '111e (\ ellas 
COIICUITon han mono~tor de una oducaci6n fisioa quo hoy no rocihen, sino I'0rquo los alUlll-
1I0S m:lOstros deben tenor la oeasi6n de bneor al rospecto la pl'{lctica dol caso. 

Ofreciondo deSlle va amplinr esto infol'll1O eu 10 qua se consi(\L're COll\-enicllto, tonga 01 
hOllor do saludar u. \T . E. con mi considomci6n m1is distinguida. 

ILD. P. nA~IOS MF.Ji ... . 

Buonos .Airos, Abril 10 do l898. 

R ecapi tulando sobre la march a de la instrncci6n secnn da
r ia y normal) en este li.ltimo per iodo administrativo que 
debemos n, nalizar , se comprueba: 

10 , Que 1a inscripci6n de alumnos en los establecimien
t os de ensen anza secundaria, signe su progl'esi6n ascenden-
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te, al eanzanelo en 1898 It la oifra de 3286 estueliantes re
gulares. 

Esta evoluci6n es muy c1iferente eu la Capital y en las 
provincias, que a. Stl vez, cada una presellta caracteres dis
tiutos. 

Asi en la Capital , a pesar de los establecimientos parti
culares incorporados a los Colegios Nacionales en virtud 
de la Iey de libertad de ensenanza, a11u con tan do con el 
Instituto libre de enseilanza secundaria y sus excesivas 
pre.rl'ogativas, la inscripci6n de alumnos regulares en los 
Colegios Nacionales, es cada vez mayor y obliga al Estado 
a fundal' las suclll'saies de la casa central de estudios. 

El siglliellte cuarJro demuestra las cifras de inscripci6n 
de alumnos en los Colegios N acional es en su primer cicIo 
de estudios compietos, inmediato a su fundaci6n 6 reor~ 
gauizaciDn nacional y la que alcanzo en 1898. 

lnscrlpoldn de alumnos en los Co leol05 Naclonales en su primer periodo de ejerolclo y en 
1898 

E n sa primer cicio de csludios 

COLEGIO NA CIO" AL 

C.'\pi tnl. ...... . ... ... . • . • ..•... • .. . •...•..... . ... en 1867 ; 163 
06rdoba....... .... ... .. ....• • ..•... • .•• • .. .. : 200 

g:~g~:fc;:: .. :.·.·:::" .: .. :: ... :: ... :::::::: .. ::....... ... .... l8';o ~ ~ 
Salta .. . ...... " . ...... .•...•.... . .. • .. • : 64 
T UCU11l(Ul .... . •••••. • • • ..... . .... ...... . .... .. .. ...... : 114 
San J uan ..... ...... . . ... ............... ... . . .. •.... . : 101 
Mendoza . . . . . .. ..........•. . ...•...• . .. . . ... . .• • .. .. . ~ 60 
Sail Luis...... . .. .. . . . . . . .. .•...•.• . • .............. 1675 : 43 
J UJu~ .... , . .' ..... . ...• . . .... ~ • : 51 
Santiago del Estero ... .. . . ..... ..... . : 114 (?) 
COrrientos .. ..... . . ..... . , . .. . . ......... . ... . . ~ 82 

~f~'\t~.::::::.::::::::'. :::: : : : : :: : :. :: ::~: : : : : ..... ... .. 1~j9 : ~ 
L:~ Plata ..... ..... ..... . ..... . . ............... . . . ...... . 1890 : 0Cl3 
ParanA.. . . . . . . . . . . .. .................. . .•............... 1894 : 96 

E:->' 1893 

1458 
11.> 
2J.5 

il9 
70 

159 
71 

16'2 
6'2 
, 0 
~2 

180 
15'7 
8.' 

176 
135 

POl' los datos anter iores se comprueba gue la inscrip
cion de alumnos aumenta considerablemente en los Cole
legios Nacionaies de la Capital, del Uruguay, de Tucum"lj, 
de Mendoza, de Oorrientes y del Parana; que disminuye, 
tambien de un modo muy marcado ell Cordoba, en San Juan, 
en J lljlli , en el Rosario, ell La R ioja, en Santiago del Estero 
(?) y en La Plata; que permauece sensiblemente estacio
naria en Oatamarca, Salta y San Luis, con una inscrip
cion reducidisimaj-·entre 62 y 70 alumnos regulares ins-
criptos en todos los cursos-. . 

20. La inscripci6n de alumnos en las Escuelas N orma
les, acusa igualmente, en Stl cifl'a total, un progreso ha
lagador para la marcha de la ensenanzs normal; pero su 

F t 
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estudio anaHt ico c1 emuestra que algullas de E)stas insti tu 
ciones no estan bien llbicadas 6 no goza n de las simpatias 
de las localidad es. 

L os cuadros siguientes permiten apreciar , p Ol' sus cUras 
extr emas) Ia marcha de l as Escu el sSi Nor males: 

Insorl pclon de alumna! en las Esouela. Normales de Prof'esores e~ 1880 y en J898 

Escuola Nonual de JlrOfOfOI'OS do 10. Callita! . . ••. 
:0 profesoras ,. ,. t . . . 

mixtl~ del Paranfl. .. . . . . . . . . . . . 

1880 1896 

. . • .. . •• ' .• . . . ... 40 
. . 49 

. . . ... •• . . . ... . .. 91 

128 
541 
1~' 

E l cuadra s iguient e demuest ra la inscripci6n de alum
n os 6n las Escueias N ormales Cie maestr os rio Ia ter mina
ci6n de su primer perio do de enseiianza y en 1898. 

Inscr lpclti n de alumn as en 108 Esoue las Normales de maest r os. en SlI ,fun dacl on yen 1898 

TtlCllm{UJ . . .... . . . .. . . . .... '. 
Mendoza ........ .. . . 
Catamarca 
Q6nloba . 
Santa Fe ... . 
San Luis ... ... . 
(JQrrionto'l . .. . 
San Juan .. . . . .... . . .. .. . • . ... ... • .. . • .. . • 
R ioja.... . . . ... . .... . .. . ..• . . •• 
J llju~· .... . . . . . . ..... .. ..•... • . 
Santiago del Estero .. . ... .... . 
Salta ... . .. . .. .... .. .... . . . 
Rosario . . ...... .. . . 

. ~ on 1876 : 56 
1881 : 23 
1885 : 37 
188S : 21 

,. : 27 
1889 ; 6il 

: 48 
; 44 
: 31 
: 22 

1890 : 27 
,. : 12 
? 

1896 

21 I. 
30 , 

? 
S8 
S8 
67 I. 
16 ., 
20 

L a inscripci6n de alumnos - maestros aCl1sa pues, una 
notabl e disminuci6n en t odos los establecimientos especia
les de ensenanza normal, menDs en los que funcionan en 
Santi ago del Estero y en Salt a. 

La misma investigaci6n en las E scuelas N (lrmales de 
maestras conduce al siguiente resultado . 

Insor lpclon de alumnas an las . Esoualas Normales de Maast ras en su f undaclon y an 1898 

Primer periotio 

UnlltUay ... . 
Milndoza . . . 
Catamarca .. 
ROsllrio..... . . .. . ..... . 
San Jllan . ...... . ... . .. . . .. .... .. . .. . . .. . .... .. . ..... . . . . . 
Santingo dol Estero .. . . . • ..... • ... . . . .•......•. 
Salm. . . . .. • ..• • . • . . ' ... , . . •. 
Rioja. . .. . .. ...• . . • . 
Corrientcs . .. . . • • ...... • . 
COrdoba. . . .. . . .•• .• • • .... • . . . . , . . . • .. • ... • .. 
Sa n r~uis . . .... .. .. . ... . . . . .. . .. . 
J njuy ... . . 
Tucumao . 

1898 

on 1875 , 00 101 
1880 ,34 " : 16 50 
1881 : 45 52 

> : 38 "" 1883 : 16 SO 
188-') : ' 0 " 1886 : 18 2, 

,87 77 
: 18 75 

1888 ; 45 69 . ,os 25 
1890 ; 53 65 
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La concurrencia de almnnas · maestras ha aumentado 
PUBS, en toc1as las casas de educacion, men Ds en las es
tab!ecidas en Corrientes y en Jujuy; pero ell estas mis
Jnas escuelas normales, la inscripcion de al llmnas eu los 
curS08 respectivQs, as mlly superior a. 10. inscripci6n co
rrespondiente en las Escuelas N or males d. maestros. 

Para hacer mas sensib le e! beneficio producido pOl' uno 
y otro instituto normal, maestl:os y maestras, en 1898 la 
Rept\blica contaba 13 establecimientos de cada gener o, 
can la siguiellte inscripci6n:-

Inscl'ipci6n de az',,,,nos maestros en 1898=391 (?) 
« » alu,ntnas maestl'al3« «( ==695 

Las Escl1elas N orma1es mixtas, para alumnos-maest.ros 
y alnmnas-maestras existentes en 1898, estabsn estable
cidas en Mer cedes -Buenos A ires,- Azul, La Plata, San 
Nicolas, Dolores, Rio Cuarto, Villa Mercedes -San Lnis
y Esperanza, con nn total de 289 inscr ipciones en que 
preclominaban e normemente las alumnas-maestras. 

Las Escue!as Normales mixtas de Villa Mercedes -San 
Luis- y de Esperanza -Santa Fe- ftteroll fuudadas en es
te ped odo presidencia! en 1894 y en 1896 ~-espectivamente. 

flO La crisis economlCa obliga al gobierno a suspen
der las edificaciones esco!ares proyectadas y hasta la 
provisiou de t\ti!es para gabinetes y laboratorios. Se 
restablecen sin embargo, las beeas para los alumnos nor
males, cODsideradas como imprescindibles para garantir 
la existencia de los institutos. 

40 Las euestiones edneacionales severmnente analiza
das en la presidencia anterior pOl' los ministros Car balli
do y Balestra, agitan vivamente la opinion publica en la 
prcsidencia Saenz Peiia-Uriburu. 

Se eomprueba con evideneia la desgraeiada intromiRi6n 
de la poHtica en los institutos de enseUanza. Los Cole
gio·s N aeionales y las Eseuelas N ormales espeeialmente, 
demuestran su cOlltaminaeion en este v icio pi'ofundo de 
indiseiplina. Y para caraeterizarse mas) la Escuela Normal 
de maestros de San Luis, se hace el foco de uua revo
lucian que derroca a1 gobierno local ; sus alumuos y maes
t ros luchan con I" bander a de sedici6n y algunos caen 
en medio de la refriega sign and a can su sangre el escan
d,,!o de! instituto. P ara patentizar el boe-homoso espec
taeulo, 1a revoluci6n lleva un maestro de eseuela prima
>'la, a formar par te de su junta de gobierno! 

E l malestar es hondo en el profesorado normal y secun-

'0 
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dario, en esta epoca que se analiza. Una estadistica le
vantada 11.ltimamellte en el Ministerio, para averiguar las 
destituciones producidas en el personal docente y dirigente 
de los Colegios N acionales y de las Escuelas N ormales, 
desde el (j de Agosto de 1890 hasta el 12 de Octubre de 
1894, arroja las siguientes cifras: 

Pel'sonal de los Colegios Nacionales y de las Escuelas N01'
males destituido 1)0" el ltfiniste,.io de 1nst""cci6n Publica, 

. entl'e el 6 de Agosto de 1890 y el 12 de Octub,.e de 1894. 

Directores de establecimientos. . .. veintiuno. 
Profesores de los mismos. . . . . . . . . . . .. noventa y seis. 
Fuera de estas medidas disciplinarias extremas, que en 

algunos casos JJegan hasta la clausura temporaria de los 
cursos, el Ministerio procura r establecer la disciplina dic
tan do un reglamento para los Colegios Nacionales durant" 
la administraci6n del doctor Enrique S. Quintana y de 
resoluciones parciales can el mismo espiritu qe los minis
tros Calixto de la Torre, Amancio Alcorta, Antonio Ber
mejo y Lnis Belaustegui. 

Observando la marcha de los establecimientos de ense
i'ianza secundaria y normal en este perrodo, puede caID
probarse que la mayor tarea para restablecer el orden en 
las casas de educftci6n, correspol1di6 al ministerio Bermejo, 
quien pudo Vel' coronado sus esfnerzos con el mas cam
pleto exito. 

Para suplir las deficiencias del plan de 1891 en la ins
truccion cientHica, el P . E. dicta un decreto en 1893 mo
dificaudo el plan de estudios Recundarios, restringiendo 
la ensenanza de las humanidades, especialmente el latin, 
para dar cabida en los cinco ano. de estudios a las cien
eias naturales. Posteriormente en 1898, el P. E. reforma 
este plan, disminllyendo todas las enseiianzas fundamen ~ 
tales para introdueir los ejereieios fisieos a l aire libre. 

La siguiente sinopsis demuestra la decadencia progresi
va de los estudios secundarios Call la elocuencia incon~ 
tra.table de las cifras : 

'1t~- N ( ell f' A f' r 
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CUADRO COill)AR ATIVO 

(if los planes de ilislrzreci6n secwuiaria, en 5 aiios de t8tud-ws, lIasla 1898 

Roms semanaios 
Asignntums 186ll 1891 1898 1898 

Ulistellnno . . .. . . ..... ......••... • ...• ... 11 h. 45' 21 h. 20 h. 17 h. 
Idiomas oxtmnjcros ....... ..... ..... .. . 25 · 19 · 2"2 · 21 · Latin . .. .. 1B · 4o' 13 6 · 5 · Geogmfia 0 hj~ioria:::::::::::: ~ : ·.::·.::: IS · 45' 2'2 .. 2'2 .. 20 · lIatcmaticas • .... . . . ... . . . .•... . .... SS . 45' 2! · 24 · IS · Ciencias natumles .. . . .. . -... . .. ... ... 20 · 12 :> IS · " · F ilosoffn . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 7 · 00' 6 · • · • · Instrucci6n ciyica ....•..... , _ •.• _ . . •... 2 · 1 · 1 • 1 · DiblljO ... . .. , •• ..... . •. . ...•.• • ..... . 5 · ? 0 0 
Economia, poHtica ........ ••• _ .... •... . .. 0 0 1 · 0 

Total. ...• _ ....•.•..•......... 1B7 h. lI8 h. 118 h. 100 h. 

Es de especial menClOn, en el estudio de este periodo 
educacional, e1 movimiento de opinion provocado por Ia 
circular del ministro Zapata del 2 de Enero de 1895. 

Los Colegios N acionales responden en mayoria, protes
tando de que Ia enseiianza secundaria vigente, no satisfac~ 
al concepto de una instruccion general y prep aratoria de 
Ia universitaria, que debe ser la :3aracterlstica de estos 
institutos en la Republica. Solicitan nna reforma en los 
planes de ensenanza, aumentando los aiios de estudios y 
simplificando los programas; que se les dote de utiles y 
aparatos para dictar una instruccion prictica, en locales 
adecuados. Los recto res de algunos Colegios N acionales, 
se quejan del profesorado secundario y piden la fnndacion 
de la Escnela Normal Superior, para con tar con un per
sonal idoneo. Las intervenciones frecuentes de la illspec~ 
cion general en los establecimientos de educaci6n , que 
determina verdaderos cismas y son seguidos de destitu
ciones a. granel, mueven a los rectores y profesores a. pe
dir mayores garantias de estabilidad con la creacion de 
una Direcci6n de 6nsefianza secundaria y normal. 

Las Escuelas N ormales responden a la circnlar Zapata 
con mas regularidad que los Colegios N acionales . 

Las escnelas todas, con uua uniformidad absoluta de 
opiniones, piden la inmediata reforma del plan de estudios 
de 1887, que conceptuan deficieutisimo. Algunos directo
res mantienen sus opiniones expresadas en la misma forma 
para la circnl ar de 1889 y se admiran de qne, a pesar de 
sus raciocinios evidentes, de que Ia critica unanime ha 
t achad0 de perjudiciales dichos planes normales, Ja supe' 
• 

tr 
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rioridad hay,> perm.necido impasible ante el desastl'e de 
la instrucci6n del magi::;terio nacional. 

Condenando el espiritu reformist" que gilla en sns pe
didos a las Fscuelas N Grmal es, se va que asp iran a una 
mayor instruccion en los cursos para maestros, aumentan
do a cuatro anos los estuclios, con una major distribuci6n 
de las asignaturas en el plan, que debe ser acompanado 
de programas sinteticos de cada materia, para que el pro
fesor en eada insti~uto formula Btl programa analitico de 
'en::;efianza y de exameu, para las pruebas de 8uficiencia. 
En I. instruccion para el profesorado normal, se pide 
tambien llna mayor intensidad en los estudios, para que 
estos sean mas eficaces, en los conocimientos y en la disci
plina mental del profesor de maestros. 

A pesar de este insistente pedido de reforma en 1a en
seiianza normal, la superioridad no modifiea en todo este 
pedodo presidencial el plan vigente desde 1887. 

Las Escmelas Normales elementales, presentan una evo
lucian rouy distinta entre si, seglll1 su iudole. 

Las Escuelas N ormales de maestros se revel an en deca
dencia: mal e::!p iritu educacional en su profesorado en 
gran parte de maestros para las escuelas primarias; JJ egli
gencia en el cumplimiento del deber en maestros y alum
nos, faltas graves de disciplina en su organismo todo, 
que no responde al proposito de su fundacion. Las mis
mas direcciones piensan en 1& necesidad de una reforma 
trascende.ntal: la refundicion en las Escuelas N ormales de 
maestros 6 la fund aci6n de una Escuela Normal regional, 
para maestros, abarcando una zona de 3 6 4 provincias 
cad a una. 

Las Escuelas N orma1es de maestras, en cambio, acusan 
una prosperidad creciente, amparaclas can e1 carino de 
las localidades. En muchas provincias, la Escuela Normal 
de maestras, es {mico instituto de instruccion secundaria 
para la IDujer y la sociedad se acoge a sus beneficiosj las 
ninas de todas las c1ases sociales se cOllfunden asi en las 
bancas escolares, haciendo pnictica Ia eseuela normal, la 
nivelaci6n de los rangos en las familias de tradicional 
abolengo y en la humilde del pueblo, en el pedestal de 
la vida y como maxima democratica a1 reeibi1' 1a instrue
cion general coste"da por . el Estado. 

Las dos llnicas Escue!as N ormales fundadas en este pe
dodo presidencial, la de Villa :.Iiercedes y la de Espe
ranza, tienen el cantcter de mixtas, para Ia formaci6n 
98 Inaestros y ma8stras . 

L"':d N I( II ~ 1 ~ +r ~ y ~ 
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0,) La inspecci6n general de enseiianza secundaria y 
normal decaA de sus altas funciones. 

Ell el ~rimer periodo de est a presidencia, la del doe
tor Luis Saenz Pe:i1a) es.te cuerpo 110 tien8 otra manifes
tacioll de a,ctividau que I.. de atender a los conflictos 
politicos que se renueval1 incesantemP-llte en los institu
tos de enseiianza. Los informes que sabre estos desorcle
nes presenta a la superioridad) son manifiestamente par
ciales y el Ministerio eu Ull easo, tuvo que signifiear Stl 

desagrado a uno de los subinspectores, par una nota de 
apercibimiento 1 como conmuta, a una destituci6n ya pro
yectada, par engano al superior can un fin politico, 

Ell el segundo periodo, el del doctor Jose E. Uriburu, 
la inspeccion queda agobiada de la mas absoluta esteri
lidacl. Cllanta diferencia de Ill. epoca en que confiada a 
un solo hombre, don Jose M. 'forres, verdadero eduea
cionista, se Ie veia recorrer las provincias y levantar can 
su palabra de creyente iluminado la fe de la educacion_ 
pl\blica en Catamarca, La Rioja, etc,! 

La documentacion valiosa recogida en el Millisterio 
par la circular Zapata, no sugiere Ulla sola idea Ii la 
Inspecci6n Gelleral de Ensenanza Secundaria.v:Normal! 

, 
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P ERioDO ACTUAL 

(12 Octubre 1898 il. 28 Abril 1902) 

M&N~AGESJ DEORETOS/ PLANES DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES DIVERSAS 

Departamento 
d. 

Instrucci6n Pilblicn 

.AI SlntOr, ex. 

Circular sobre ex amones 

Buenos Aires, Octubre. 29 do 1898 . 

Esw ~linisterio <1050a conocer la impresion do los Inspectores de la Instrucci6n Scclmdaria 
y Nonnal, acerca do los ex-Amellos que on los di\'Or505 ostablocimiontos uobol'{lJ\ toner lugar 
on prevo. A oste objeto, so haeo nccesario alteral', por Bstl' ,inica VOl, In feohn reglamon
taria on (lliO debor{tn r(ICihirse esas pruobas. En tal virtml., hngo subor fl. Yd . quo so ha 
nutorizado a It!. Inspeccion Genoral para quo adopto las medidas del caso a fin de llresenciar 
los e::ci.mones de ose ostablocimioI1to, pud icndo nnticipar 6 postergar 1t1. recepti6n de esns 
pruebas dontro do las fechas del 20 do Noviembre al 20 do Diciombre pr6x:imo. 

L'l. Inspecci6n ha st{lo igulllmo!lte facnltada para detormiJ!ll.r las matorias quo do1.1al1 sor 
objoto tIel oxamen durante su ostadia. ell calia. uua de las diferentos iocalidmies, asi como 
plua interrogarle directalllonte ft. los niumnos sobro cnal<luior punta de los prob'Ttunas, 

Saluda Ii Yd. atte. 

O. :liAG;'iASCO. 

Oecreto dero gando un articulo del Reg[amento de [os Coleglos Nac[onales 

Departamento 
d. 

Iustrucci6n P I'lblicn. 

Buonos Airos, Noviembre 2 de 1898. 

Teniendo ell ouent..'\ quo la j ustificaci6n do I:~ faltn de recursos exigida Ii los aillmnos 
reglliaros de los (;olegios Nacionales por el Art. 2,10 dol reglamento ...-igonte 011 e~tos, como 
requisito IIlU'a obtener Ill. exonerft('i6n dol pago de dorachos do matricula, eXiimel1C!S y certi
Hcados, as !lificil producirln (te mallertt quo revist. ... el om'actor do una pruoba fehaciente, 
y que la forma. usual do eSI~ justificnci6n POI' medio do testimonios otol'~ados pOl' ptU'ticula· 
ros 56 prosta i\. abusos por In dificultn(t do apreciar el grado de autoridrul moral que pucdell 
meracer, on ciertos casas, los testimonios aludidos, 

Y CO;'iSIDERk,\DO: 

Quo atcnta In modicidad (\e !o!'~orochos " que alnde el Reglamento, es de suponer quo 
los alumllos que carezcan (Ie r()Cursos para nbonarlos, t'l.mpoCQ los "tongau para subvenir i\. 
las necesi!lades mi\.~ illmediatas tie BU comiici6n do ostudialltes' 

Que no hay convoniencin alg-nna en fomentar 01 illip'eBO do aJumnos {~ los ColegiOB Na· 
ciolla\cs en circunstancias {IIlO por 10 dificilcs, ha;a.n infruct\losn Sll cousagraci6n nlostudio, 
osteriliznndo talvoz elementos {Jue ser/an (ltiles on otros ramos do Ja actividnd social; 

te _ N (' ~'1.l1 p ..t e .r 
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Que, por otrn parte, at P . E. so proocupa actualmonte do SulJYOnif\ (lontro do un plan 
general do onsell.anza, ti. Ins nceasidadcs a (Ine deficientemente provee e Art. 240 citado. 

!'or estaB consideraciones, 

E'I Presid~'lw de la Rep{wlica-

DECRETA: 

.Art. 1" Derogase al .Art. 240 del Reglamonto de los Cologiof! Kacionales de fcehn 20 de 
J Illio de 1893. I 

Art. 2° Cornuniqnese a quienes corrospon(\n, pul)liqnese 'Y dese 1\1 Registro Nacionnl. 

DopartHlllcnto 
d. 

Instrncci6n Plib\icn 

. At Sefwr Direeiar, etc. 

ROCA. 
O. -'lAG:SASCO. 

Circular 

Buenos Aires, Noviembro 12 do 1893 . 

Al apro:ximarse los examones de fill de curso, he creido oportnno lIamar In ntenci6n del 
l}€lrsonal doconte do los ostablecimicntos nnt'ionalos de Instrncci6n P(lblicR nearea de In 
l'Qcepcion (10 estas pnlebus, propolldiol1(lo do cOlltrarrestllr 6 atenUfit Oil 10 posiblo los incon
vcnieutes conocidos dol actunl sisteml~, mientrns lleg'lt cl momcnto de afrontftr 01 problema 
do In cnsenanza ell sus multiples faces y opomr las rofonllas fundamontnles (Iua preOCUllaJl 
hoy 6. este )linisterio, y quo oponunamento so promote empfOnder. 

1.11. exporioncia hll reyelfldo ·ya Ins sonsibles doficiencins do preparnci6n con ({IIO nuestrn 
jlwentud ingrosa ft. los cursos do Ill. I ustrucci61l Superior 6 Secundarin, al extromo de que 
llI1CstnlS F acliitades, on declinllci6n por tooos proclamsda, mAs que fI. III. instituci6n do BU 
llombre, se asemojall a nuostros O>legios Nllcionales antiguos y los O>legios Naciomdes de 
hoy {\ las cscuelas comunos de otros tiompos. Ataenr Oil SllS CIlUBas m{ls efieiontos tan 
lamentablo situaci6n, sertl W10 do mis prinl()nl ialos prop6sitos, en defensa y seguridacl dol 
})()rvenir iJltelectual y politico (lo la R(lpublicn. 

Debo, dosdo luego, on estaB sencillas recomemiaciones, oxil!:ir soriamonto tlo quienes 
(!esempei\an i:l fUllci6n trascondental del magisterio, el cumplimionto leal del deber (\UO 
Ilure de BU propia misi6n . La sevorn estrictt'l1. del examOll dantJ·o de Ull ospfritu de intDli
gonto ecuunimidad, es todo 10 quo {, o!'te respocto roclaman los interosas superiores do Ja 
enseftanza. y, por 10 tanto, los intereses snpenores de la Naci6n. 
~o os el ca50, r qUizas fuen\ excosivo domostrar con las cOllstancias que obran en oste 

llinisterio, In llocosil\ad de Ill. :\.dYortcncia; pOlO si tlobe rocordar quo III dosaplicaci6n hn so
lido encolltrar inexplicables tolerancilLS quo, 11.\ par quo romenlan pornicio50s ubandonos, pa
n'llizan los mas feculldos re90rtes(lei ostfmulo r destruyon Ins mojores lllicientes do III llIho
riosidad, de la inteligoncia y del carl'lcter, es (locir, do In vittud . 

Es, PIlOS, lIecesmio oliminar en nbsoluto Ius c1asiricaciono~ (I tiO 110 I"oflejoll 01\ In madlda. 
fJ.uo las imporfoccionos de In institnci6n 10 pormiten hoy, 01 estado real do preparaeion de 
enda alum na y su capacidnd efecti\'1I. pam 01 asconso, telliendo Ilresento que las com pla
cencias dol examon, sin ml\yor trascolldoncia aparonte en 01 momento, genernn III cabo de 
los nOos per.iuicios positivos do quo es Jnuy tii ficil indomnizar desplliis ft la coloctiYidad . 

Libro confiadamonto i\. 111. sinceridllll de todo e1 personal do Ill. ensoOnnza pllblica, 01 jui
cio rolacivo i los fundame ntos de In presonte circulnr, on In sef,rnridnd do que 11.1 roflojl\r 
on ella scntimientos y Olli ll iones rove!adll.s en todns ~mrtes, lllldio J)Odra ver Toproebes 
tionde solo oxisto 1111 trallquilo anholo de bion pllblioo, 0 illlligllo SOI{ll. pens<tr do que (\e 
tan alto sontimionto no pru·ticip."lll tambi6n en 01 mismo grado, las autoridndcs docentes y 
administrnth'as de nuestros institutos de onsenanza. 

Satisfecho esto nlinisterio con los resultados de Ins modificacionos recientrmcnte intrO
uucidns 011 las prucbas escritns, 10 fJ.ue Ie llormite propam l" con seglHidad , provochosns Te
rormas proximas, COllcito c1 celo y In mas encaz coo1>oraci6n clel Sr. Director y profosores 
do ese establecimiento, on pro do IllS ideas contenillas en Ill, presente circular. por 10 cual 
I\uodarn unn. vcz mfts acrcditnda In. sinceridac1 COli (ille so pr()(lucen en 01 desempono do sus 

(1) Art. 2,10, tlorogado : «Sorall oxollOrndos del rngo de los dOTochos de matncula, oxa
men y cortificados, 105 a!umnos regll!nros IJ\\O justifieasen falta do rocursos pam 0110. » 

Ei t 
L c ~1JI 
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fUllcionos oficialcs, ~-, con ello, 5U OSI)fritu do noble solitlnritlnd on 111 obi'll. tie yigOfosn poro 
tranquil[\' roconstruccion institltcional l)rolllotilia 1\1 1mb por eJ actual Gobierno. 

Dios guanle ttl ~r. Director. 
O. M.AG:-;MCO. 

Decreta modlfl oando varlas artrcuios del Reillamento de Colelilos Nacionales 

Do,,.., utllLonto 
d, 

Instrnccion Publica 
Buenos Aires, E noro '14. do 1&99. 

En 01 pf')pOsito (Ie e\"itlll' 011 10 posible motivos de interpretaciones r excopciollos (~ las 
dis/lOsicionos reglll.moutul'ias l'o]ativllS j\ lo~ OX,\lIlonos COllll,lOlllonttl l"i oS do rebroro en los 
Co agios Nacionales r de IlfOCllrar 18 mayor ccleridml en II resolncibn do las solicimdes 
que sobro OiWS examcnos sa p!'asontan llllunlmontc, I'ccal'gllndo 01 IJespl!cho, 

E/ Pros iMllte d6 La Repl/uIUxt-

D~:CRI':"I'A: 

Art. 10 1l10lliHca!lse los artfculos 220, 225 Y 226 del HegluHlentv do Cologins Kacionalo.':i. 
en III. sigtliente fonnn:- cArt. 2'21:1. SOlo poornn sal' Itdmitidos ft eXHmon oomvlomentario en 
hI segundll quincena do F ebroro, los ululJllloS oficinle,;, los do COlCl{ioS iUCOl1lOrados, 6 I .... ~ 
libres, aprobados A fin do ano cn mas de 111 mitnd do las Illll.toriRS dol cnrso Ii. que pcrtencz~ 
cnn J. siompro quo 01 tcrmillO modio do las clnsificucionolii obtonidas on los eXRmelws de I(ls 
materins uprobndns haYIl side de trcs puntos por 10 mellos- . l_ c~\I1:. 2-2'). POO '·fin dar exa~ 
mOD uunbicll, en esta epoca} los alum nos 'Ille hayall dojado de ilur examcn IlOl" onfermodad 
011 Diclombro, >:;iompre quo 10 hubiol"llll comprobltdl) con certillcado medico en llquoUn epo.cn, 
ante 01 nocto,.,..~- cAl"t. 226. Los alumnos quo desoon dnr ostos oxamenes 10 solicimrnn en 
el selle quo la ley determino, al rospective H ector, quion dooom rcsoh·cr, blljo su resl)On~ 
snbilidnll . doj ando libre {l los iuteresutios 01 derocho de (\ ltOlnr do e,ms l"(lsolucionos nnte 01 
Ministelio. 3 • 

Al·t. i<> No se rocibil·Un on 10 succsh·o on c1 llinistclio otl1lS solicitudes sobre oxamones 
complomontruios, quo IllS quo Ie llaguon on ,irtud de In apolnci6n astnblecida on al articulo 
anterior. 

Art So Comu niqllesa (l quioncs correspondu, publiql10~O y dcso al Hegistro Kncional. 

ROC.!.\. 
O • .hlA.G:SA8CO. 

Decretc sobre acumulaoldn de catedras y prohlblcldn a los profesores de desempeiiar 
cargos provlnclales d municlpales 

Dopuruunento 
d, 

lnstruccion P ilblictl 

liuonos Ai re>'!, _ Encro 16 de 1899. 

En el PZ·Oli6sito do que 01 personal dirooti,o ~- docemo (10 los establecimiontos do ins
trucci6n secundari!!, nonnAI Y (lspechll, So cOIlSllgl"O priucipalmcnto Ii. los (lobor05 quo In en~ 

(1) Art. 223 mod ificallo: . Podrall liar oxnlllon en la ;;egunda qui nccnn de }'obl"Cro. los 
alumno;; oficinleshtle cologies partiouillros 6 libres, tJllroblidos en sus exlimenos do fin do 
curso. 6 que no ayan d(l(10 a lglUlos do estos, siompro quo 01 termine -lIedio de IllS cJasifl~ 
cnciones obtenidas e ll el curso h quo pcrtonecon Ins malerias objeto del ()xamou, haFI sido, 
on :Hiuollos, do dOB Iltllltos. pOI' 10 llIonos. ~ 

(2) Art. 2'2-') rnodlficado: ..podJ·lin dar examen tlllllbien ell est."!. eltOCa, los alumnos olleiale! 
que haYlln dojade de dar oxamen pOI' onIennooall, on OiciOl\1bro, siomjJI"O que 10 huLiomn 
cOllpl"obado en aquella i"echa." 

ta) Art. 226 mOOilicado: . Los alumnos que doseen dar ostos oxamones, 10 indicar(m 011 
Socretarfn dosde 01 10 Illlsta el 15 do Febr~l"o.~ 

1e [v1 tr 
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:;ei\anr.:I to iTlIIKIIlO, Iibres, en 10 posible, tlo proo<:up:lciuu()!;; ,10 otm Indole (l de iniluencills 
extraflns II. las dol anhelo de SlIOOI' llam enseil.al, ,\' IC!'UOItO el Gobiemo a corro!;il' 'lcioJ> 
invetotlldos gliO conspiran contra III estllbilidad de los buenos pl'ofosol'cs, y los dosyhlll, fl. 
menude, de Stl noble Tl\isi6n, en detrimonto ovidonto do in instrucci6n l)iiblica. 

Y COIlV niantlo A esos finos, dnda In oxigua romunerncion do los profesores, modific:!.!' las 
disposiciones dol docreto 1.10 30 do llayo do 189a, lletmitiondo hl I\ctlmulacioll do cuatl'o efI,. 
tedras, en el lllislno 6 on otros institut()s, 

El PreBidelot.e M la Repliblica-

DF,CRE'fA: 

Art. 1" So prohibo, bajo pOlla do separnci6n, al pel'SOIlIl\ diJ'e<'ti \'o y dOc(!llte do los e~
tablecillliontos do educuoi6n secnndari(l, normal y eSlJoOOill l, ojercer fUllcionos oficialos. ren~ 
twlas 6 gratuitas, pernmnontos 6 transitorias, on los poderos publico! de provincias /) sus 
llluniciprlli(lados. 

Art. ~ L os Jll'ofewros do comllote ncia probada puedell acumular hasta cuatro c:l.tmJrns 
on cada uno do los establocimienoos 6 ell otro.;, tOOa vez quo las 8!'Oi::, ... mtnros sean dol mi!;-
mo orden y Ill. distribu<:i6n de los horarios 10 llCrmita. Los Rectol'es )' Directoros podl"an 
acumulal" dOB on los mismos 1l0106"io~ y oscllolas (10 su dirocci6n y no en OU·OS . 

Art. U' A JOB efoctos (loi articulo anterior, diy/donso las Ilsigntlturas 011 seis /l:rupo~: 
(1,) Historia y g:oogl"afia._b) Idiom,\ Ilaciousl, Iiteratura, ti losolia, instl'llcci6n ch·ica.-l') 
Idiomas.-d) Ciollcias fisicas y lIaturalos.-e) Mntcmliticas.-t} Pedagogfa y crfticn IJeda
g6gicn. Los ojorcicios Hslcos y 01 tmbnjo mauuHI, laboros, t~tqui!;l'ftfia, 10. oscritura med.
lliCH, cHiigraria, dibujo y mnsicn, SOil compatiblos con cualquiertl de las otras lIlatoria.~. 

A.It. 4" Los Hectores y Oire<:toros pl'OIKmdrflll \)Or e5U\ sola voz, y antos del 0 de Fe
brero entrnnw, 01 persollui docente, prOOltfantlo sa eccionar con colo y prndencia, los pro
fesores m{\-s digno!l y competentos, ajustfmdoso al Cl'iterio estabioci(io on el Art. 2", y reql1i ~ 
riell(lo de los quo so halion comprondidos en la prohibici6n del Art. \" que ullton pOl' 01 
puesto de prufosor 6 POI' 01 que nctualmentc desempcllell on las admilli5tmciOIle8 11 que so 
reliere 01 meuciOllado articulo. 

Art. 00 Quoon oollfinun R los sol'lores Rectoros y Diroctores, bajo pOIHI de exollornciG11, 
1110 estrieta obSOl'vancin on sus rospoctivos ostal,locimiento~, de illS disposiciones del Jlresento 
docl'eto, debiOll(lo someter tooa duua re5I)OOto a su interpretaci6n on los casos ocn Hentes, fL 
In decisi6n ministerial. 

.!J·t. 60 Comunfqueso, publiqllose e insUrteso 011 01 Registro Nncional. 

nOCA . 
o. ~lAG:-;A!:\CO. 

Decreto fiJandO las condiciones de ingreso en los Co leg 1o! Nacionales y E! cuelas Normales 
y 61 numero de alum nos que pueden admltlrse en oada clase, etc, 

DClllll'tnmento 
do 

1""'I'UCCUlll Publica 
Buenos A.iros, Enoro 17 (10 1899. 

Siondo Ull dobor del O(lbierno proper.dor tl que In instl'llcci6n quo costello en los Cole;:io~ 
Xacionales y Eseuolas Xornmles SOil. alllicfUln con el nmrOI' provocho (\ los fines que CSllS 
institucio,)es llobon Ilonnl', Y 

CONS[I)I>R,I..'-:I)O; 

10 Qua dobiondo on los primoros procllml' llrincilmlmento fOI'l)lIu' hombres 'ilIO puedall 
desellvolvarso on Ill. sociednd con lin caudal pondomdo de col1ocimicntos quo os permila 
bastfU'so a sf mi8Il1os,-siondo imposible lIoliar ese propOsito COli J:'ospecto R todos los quo 
reciben In instrllcci6n primaria-porque Ill. naci6n no dispone do los recursos lIil1'll COilS<'
gllirlo-est!t on los i lteresas bion ell l ('lHlidos do In naci6n seleccionar los ollucandos, pn~fi~ 
rien<io plll'811\ admisi6n en los cursos oficinles n(llIo11os fI quienes so rooonozca q\le poseeu 
majoros aptitudos pOl' Sll inteligoncia y UI)1icnci6n 111 estudio; 

20 Que debiondo las Escuolns Normnles tener Ill. tendencu~ no sOlo do formal' mftostros ;r 
profesores, sino de formarlos buonos, os convonionto aplicar en ellos 01 lIlismo precOOl. 
miento do il\ selocci61lj 

So Que no obst.'ln te In di\'orsi(lnd de fines I'OSI)OOth"os de la onsenam:n seculld;tria, 110J:'~ 
mnl y primarin, hay O\' idento correlaci6n entre c8ms r las primems, hnbieudo domostradv 
Ill. exporieucia quo la totalidnd do In iJlstruccion clomontnl os necesal'ia para nbordar 0011 
provocho hlS ohas; 

4' Q.ue mlomAs do los requisites fundamentalos relativos it. la !)rimora preparacion de In 
que dcpendc cl porvonir intoloctual del alnnl1lo)' el JlOn'onir (0 1:\ instl'ucci6n naciollal 
misrua, tambi6n ha demostrlldo Ill. oxpOlioncia In nocasi fld de fljar la edud min iJIU\ para 01 
ingl'OSO, ovitnndo alJl'el;Ummiantos irroguJai'cs, quo adomds do compl'omotor In snlttd, dan 
s610 una propa1'llci6n fugitivn por 10 l;uporficial; 

00 Que do los informes recibidos en 01 ministorio del m mo, so deduco (Iue los sois grados 

r bl ')t ( 
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constitutivos do In educaci6n primaria, Oll 01 hacha, so ourS.1n por 10 com(lll en ocho aftas; 
ucbida iI. las sub<livisionos quo hn. sido tnCllCstOI" introducir en algunos de aqu(ll!os grades, 

60 Quo respecto ill ingroso do los cursos normll.ies, 11\ pr(\ctica lin. l'evelatlo In cOllYoniOIl
cia do mantonor 01 minimum de odad actualmonte rettuonolo para los varones, hnoil-udalo ox
tellsivo t.'ulibiell al otro SCXOj 

, 0 Quo os cOIIYcnionte obseryru' un sistomn tlo )lrcferoncin. se<;u n 01 orden tlo las chlSiJi
caciollos obWnidllS 011 01 curso do f:i<> grade primruio, mnnteniendo oso mismo sistema en III 
(I1'omoci6n do aiumnos de un Cllrso Ii, otro tIc los Cologios Xacionaios r Escuolas Nonnnlos, 
011 los cases on quo 01 uumore de aspinlntQ~ oxceda a In c/tpacidn(\ (io hiS aulns rospocth-asj 

80 Quo por OW\ parto os ntinndo prOClli"lll' qllO las orogacionos dol Eral'io senn componsn
tIas por 01 !I.provochu~iento de tos nhulluos, sielld? imposiblo oonseguir esa oq~h"alencia 011 
las elases (10 mn:; O:'l:I/(UO y do muy exagorudo Illlwaro de odU~Uldos: cll las }Inmems porquo 
los fondos 11110 se inviorron en 01 sostenimionto del cllorpo de profesoros podrinn redbir in
ycrsi6n m(~s util en ot ros dostino:> de Ill. miSlnn instrucci6n l)ublica, j" on las sogundas porquo 
r]ificn\t.a.rii~ el mnntenimiento do \(1, 11isciplilltl.'Y se to\"llarla infl'uutuosa Ill. enSOl'lallzfl si so 
sa\vara el Ifmite jll'U(loncial y podugbgico del n{llnoN do esturl iantes que pUOIlo lin profcsor 
atendor con eficaCluj 

9<> Quo os Inenostor no sola monte detorminul' el min imum ~" maximtllil de alumnos mntri
enlaLios pam cOllstituir los Clll"Sos sino cstnblecer las subdivisionss do cada \1II0 de olios so
:;tm las localidades dondo funciollnn r las nO(;Q~idados nctuale~ do 1M. mismas, sin pp-rjniC'io 
do multiplicarlll.s oportullll.moute a 1ll0liida <tue esa;:; naeoshl11.dos nUllIonton y pneda al t oso
ro atendorlas; 

10. \' finaimonto, quo respondiondo estns modidas al mejor erito de 10il estndios. deben 
ser adOI)t~,das ;\1 inicial"Se el pr6:dmo alio escolar, inspin\ndoso los senores Rect()l"t's ~" Directo
res on los prop(,sitos que las informnn, 

El Pre8ulm/e de 1(1 lleplWlica-

Art. 10 Pam iIwrosar (I los Colcf,..]os XacionalcH y Escnelas Xorll\l\les so requierc coml)fO
bar provinmonte al solieitnr 111. !\(illlisi6n en 01 sella corrosp.fHldiento y :Hltes Liel15de Feb!'O~ 
ro de emla ana: 

a) ('Olt Ja partid!\ leg-alizalla de nacimiento (. en su liefoct<> oon lit illformaei6n judicial 
rosllCCtivn; habor cumplido cntorco anos para los nspirantes A in){l"esar ft los Colegio!'! 
Xacionales, y diociseis pam los cnl"SOS profesiontlles de las Escuolss Kormulcs: 

b) Con el certificado suscrito POl' un 1)irooto1' de Escuela :Sorma! 6 por 01 do cttal(j.uicr 
Escnela P{ll)licn gl'adundn, \"isrn!o 1)01' In suporior nl1.tori{iad (\0 Ill. illstrucci611 lIrimarill 
,lola Capital 6 de las PI'ovincias, habor cursll.do slItisfactori amollto los sois grados.
EI certific,\do debc.r{~ oontenor las clnsiflcl\ciones obtenidas f'll el ultimo curso llli.ma. 
rio. - S i el aspirnnte hubiom hecho sus cstudios 011 Otros est;\hleeimien1os, 6libremen
to, dabet!\. rendir examen do los seis grados anto cmliqu.ier Escuela Xonnal l' .. 'I.ra I)ro
ducir la cortifl.CflCi6n requeridaj 

c) Con 01 testimonio snscrito Jlor dos vecinos (JllO morezcan f6 nl Roctor G Diroctor, SCl' 
la porsona dol aspimnto o~tI\bJeoiol\do su procisn lilin.oi6n.-'rodn soJicitlld de ingreso 
S(lrl\. firmMI\ pOl' eJ Mpirnnte y S\l padre, y on su caso por Ill. mauro, tutor 6 encargado" 

A.rt. :l<o Si el n(Ullom Lie aspirnntos {~ ingrosnr excedienl Ill. cal).'l.cidad de las claws de cada 
ostablooimionto, al Il.octor 6 Direct<>r debera I\cordar proforenciu {~ los que ton;nn mejol"t's 
ula~ificnciones, sog-un los certilicudos prosontndos. 

Art. 30 DeSllo 01 10. de Marzo pr6ximo. hnsta 1l1l0\'a di sl)Osici6n, 011 los Cologios Nncionn
los y Escl1elas ~ormales 5610 po,hlt. fUllcionnr como mftximum:-En cl Colcgio Nacioual do 
Ill. Capital «('3S."l. contrnl) cinco clasos de quinto ano, scis Lie cuarto y echo do tO l"oero: on las 
secciones dol Xorto, Sur y Oesto, trcs do sogundo ana y euatro tic IIMTllorO on c(llia UIlO._ 
En los do La P lata, Rosario, COrdoba, I!rngull~-, P atann, COrTIontes, Tuenm(ul.~" en las 
EsC'uolas Nonnalos de Profcsoros, tros clasos de primoI' nflo, tios do segundo y uno de los 
demas cursos.-En los otros Colegio!; Nacionalos y E~cuelns Normalos ftlllCionara tum claso 
de cadll curso . 

A.rt" 40 lA'l.s clasos so constituir(Ul con euarcn ta alumnoll matricttimlos oomo mft:dmum y 
COIllO minimum COil quince alnmnos. en In {;nl)itnl, La Pinta, Hosnrio, Unlg"uay, Corricntos 
y Tucnmftn, y POI' nhom CUlllO en las !lomfts Ilnnincias. No sa formarl\ una nuo\"a clnse ell 
01 mismo curso , lIliontrns no so hnyan constitufdo las nntcrio!'e~ COil 01 maximum de alumnos 
llstablocido. 

lrt. 00 Cunndo 01 1lI1mero (10 aprobado~ 110 un curso oxcodioso In capacida(l do 1M clnsei> 
Liel CUfSQ superior inmcdiato, el Uoctor 6 Director deborn lIeuar 01 mmmilm l'oquorido Imra 
estns can los C1UO hayan obtellitlo mojores cl:\sificacionos eu sus oxnmonos. En 01 cnso con
trnrio, 10 harttll sabol' pltblicmnonte ft. los nillmnos do los ostablecimiontos incorl'ormlos y Ii 
los libros, f~i and o 01 ]llazo dOll tro del cnal ]lUodan ]lrosontnrs(l para 1l0llnl' Ins bancas ,neftn" 
tes, dobioudo prooedor I)or 01 sistoma de seleccion ostnhlocida en o~to dooroto . 

. Art. 60 Los OOl'1ificndos de ostudios deberftn (:ontenel' III filiaci6n del ahunno quo 10 l'equ.iore>. 
Art. ';0 En los Cologios 6 Escuolas acogi,lns ft Ill. l.or sobre I.ibertnd de Ensenanza (te

beran pbSCI'vafSO Ius Jll'oscriJlCiones do osto decreto rolati".as al ingroso al curso do !,timer 
aila en los establocimientos oficinles, bajo 1a pena do s\lsponsi6n do los beneficios de In Loy. 

Art. 80 guodan dorogndns las disposieiollos contmrins (~ Ins del presento ciecroto; commli
'juese, pub\JCJ.ueso 6 ins6rtese 011 01 Reg-istro :KaCionnl. 

. ROGA. 
O . .1[A(I:<;ASCO. 
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Decreta dlsponiendo que la ensenanza de Ja InstrucoJ6n Cfvlca , IlIstor!a y Geografla Naolo
nales, debera ser dada por cludadanos argentlnos 

Dopartamonto 
de 

Instruccion PllbJica 
Buenos Aires, Febrcro 17 do 1899. 

Siendo llrgcnto regiamentnr In. enseilanza de las asi!;naturas 'Iua at.1.il8n mAs diroctamente 
i la fonnaci611 dol clmicter naeional, 

El JTie»Presidelite de la &pitblica, on ojcl'cicio dol Podol' Ejecutivo-

DEeRE'fA : 

.Art. 10 La 8l1SeilRlIza do Instrucci6n Ch'ieR, Historia y Goografin Nacionalos uehara SOl' 
dadtl. l}Or ciUllad!UloS ArgOlltinos. 

Art. 20 Los coles-jos incorporn(\os, los insritntos (10 onsenanza socundarill do qUQ hnco 
monci6n e\ decreta de 28 de Febrol'o de 1893, y los provincialos acoghlos Ii. los beneficios 
del Art. 50 do If!. Loy do 30 do Setiombro .de 1878, aCrotlitnnin, anto el Minishll'io del ramo 
y antes del 81 do .llano (io cada ano, 01 cumplimieuto del requisito establecido en cl pre. 
cedents articulo, 

Art, So Comuniquose, publiqucSfl en el • BoldIn Oficial ~ y Msa nl Jtsgish'Q Nncionai. 

QUlRNO COSTA, 
O . .lL-\GXASCO. 

Decreto mantenlendo el statu-quo refatlvamente al Colegio de la lomacul ada Concepcion 
de_Santa Fe y al de San Jose del Parana 

Departamento 
d, 

I nstrnccion Pliblica. 

Buonos Airos, Pobroro 17 de 1899, 

No s iendo snficientemento expJicitos los terlOinos dol art. 50 de II\. Loy do fech[L SO do 
Soptioml)!'e de 1878, como 10 domuostrnn Ins lHlmorosns l'oso\tlciones contrndictorias adoptn
!las par clgobiemo ell distintas ocasiones, todo 10 quo i1l1pido al POIIsr Ejecutivo discemil' 
can aciCi'to el caril.Cter de los Qstublscimientos (te ooncacion soonndnl'ill t\ que se refioro 
dicho articulo, es decir, ~i daben ser oolegios fnllliwtos, a<lministrados y dirigilios pOl' los 
Gobiernos de Pro ... -incia () simplemollte (lutorizmlos pOl' estos, " 

El Vice-Presidetlte de La IUpfi1;lica, Cll ejercicio dol Podel' Ejocutivo-

DECRETA: 

Art. 10 }fnntlingase 01 statu qll.O relativamsnta al Colegio ue In Jnmnculrutll. Concepci6n 
do Santa Fe y al de Sftn Jose dol ParanfL y recfLboso oportunll.mente dol H. Congre!>O It, 
ley interpretativa dol caw. 

Art. 20 Comwliquose, pubJiqnoso 6 insertose on el Registro N(l.Cionll.l. 

QUIRi\"O COSTA. 
O. lliG:->ASCO. 

Decreto deolaran!fo oom"rondldos en el art. 70 !fal decreto de J7 de Enaro ",,!fo. a todes los 
co logios e Institutes !fo onsei'ianza saoundaria 

Depa rtamento 
do 

Instrucd6n P{iblicn 
lluenos .Aires, Febrcro 18 do 1899. 

Telliemlo en cuenta qne 01 decreto de 17 (10 Enero ilitimo tiende principulmcnte Ii gnrrul
.... ir el llxito y la S(lrieda(l (Ie 109 ostndios sOCllllliariosj 

Qno lal pfoposito no se realizarin cumplidamento Sl In dispesici6n del mencienado do
creto sebre la edad reqllorida tiara cl ingl'cso :11 primer 1\110, no ~o hiciera o:xtCllsiva t'i to
dos los institutes donde puoc:len cursll.rse cstudios de ose g"encro; 

Que por etta parte, la exclusi6n de estableci.mientos determ.inades colocarfa 6. estos ell 
Imll situaci6n priYilegin.da respecto de lOll Colegios Nacionales y sus incorporados, pri\'ilegio 
tt t elias !twos madmisible, si sa recuerda que los certificados de estlldios expedidos pOl' los 
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institutos que actwllmonto gOlan lie tal autOl'izaci6u, tionon 01 mismo \'alor ante Ins Fa
cnltndos Univel'~itl1rins, 

El Yfu!- PresidMte de la Rep!lblica, en ojercicio del Poder Ejocuth'o-

DECRETA: 

Art. 10 Doc]{ul\nso CO,"!l!"ondidos en 01 art. 70 del dOC1'CtC (10 17 de Enero (jJtimo. tOllos 
los Institutos de instrucci II secundaria, no mencionados en 01 mismo, SCRn pronllciaiCs nco
g-idos a los bonoficios del art. i)o do In Ley de 00 de Sotiembro de 18.8, <I particulafes RIll 
pnrados fL los <101 UOCl'oto de 28 de F obrero de 189I:L 

Art. 2<> QUf)(ian derog-adas las disl}()siciones antoriores que sa opongau nl presente decre
to; ooIDunfquese a qniones correspomla, publfquoso c insertose en 01 Rogistro Nnciollnl. 

QULRNO COSTA. 
O. lliO:XASC(\. 

Decreta estableo\endo 01 oon ourso para la provlsl6n de catedras en los estableclmlentos 
de enseiianza secundarla, normal y comerclal. 

Dopartamonto 
do 

Instrucci6n Ptiblic(l 
Baonos Aires, Fobrol'o 28 de 189!), 

H1l.bientlo una. rocionto experiencia demostrntlo Ill. in('OIn-eniencill de Iflantener 01 ach1<l1 
sistema do PTQvisi!in (Ie cnteo:lras, quo no propol'ciona 11.\ Gobiol'llo olomontos tlo juicio 8ufi
cientes pars dosignllr con ncierto, 

El PresidenU d8 la Repitblica-

DY-CRETA: 

lIrt, 1 ~ Lns ctlto(\ras que en 10 sucosivo 'Vacal1ln on los Golegios Kneionales, Eseno\ns 
Normales 6 Instituoos Comoroiales, !SOran pn)\"istlls provio conocimiento de las CQndiciones 
de compotoncin, momlida.1 y do(licaci6n de los aspil'll.Jltos , 

Art. 2<' 1liontrns no so dicto 01 Hoglamonto Gonoml de Concursos, In pTO'Visi61l so line
glara a Ins siguiontes bases: 

a) Lli Direcci6n del respectivo Establecimiento, junto con Ill. cOllll.lnicaci6J1 al nlinisto
rio, han't. p(lhlics Ill. "scante inlllorliat:uncnte do producida y llamllm I.or qllinco dias 
a concurso a los of oct os do III inscripcion. 

b) Los Rllpirant(ls se inscl'ihirnn on Soc)"otnr1n , COil monci6n do SIl edad . filinci6n , lIncio· 
Ilnlidad, titulo y antocedontos Oil las ttl.l1lHS do Is onsonanza en goneml. Xo serim 
adnliti(los (L In illscripci6n, los meuores de ooad y, on Ins c{ltedros de idiom", nncionRI, 
historil1. )' goograf!n. A.rgolltinas 0 instrucciOn clvicn, los que no jllstificaroll SOl' ciuda
danos argentinos , 

e) Dontro dol mismo I'l~zo, 01 21[illistorio designarn on n(lmoro de cmatro las ]lorsollllS 
qno hall do constitu.lr IA. mosa eXA.minndora, pudiendo oiogirills do ontre 01 cuorpo do 
inspectoros, (leconto 6 admini!:tratiyo del mlsmo it otros ostnblocimienoos naeionales 
do instrncci6n; 6 cunlquiora ottns fu(!ro de 050 ]lorsonal, teniondo !;Olamonto on 'Vista 
Ins lIIA.yores soguridndes do la pl'uohn,-La most\, som siompre presidida IKlf la ll.litori
dad supOii or dol Establecimiento, on calidnd do prosidento nato del tribunal do con
curso . 

d) Dont)"o (10 los tros (lias siguiontes fl.1 vencimionto dol pln1.o "ennlado, In Direcci6n 
fijarli. din y hom Im\'a el concurso, on CU)'o IlCto so 11!1I11llTa 6. los clIndidAtos por or
don de inscripcion. - La l)fUobn vOfSllra sobro:- lo Dnn progIlJlt(~ de los respectiYos 
pro!,,'l'mnns, hocha pOl' 01 Presidento, de ulln bolilla quo Is Buerto designe.-20 Dun 
preguli tn do los rcspoctivos programnB. hecha POl' el examinador cille In s lIerto desi!:'
no. - ;Jo 1Ietoliologi:L especial do la materia (101 oxamell, 10 qllo collsistirn Oil nOR ox
posicifm del motodo de en!>Oflall1.ll de la rorerida materia y su critica. 

e) }:I exnmen do idiomns consistira en loctnro., traducci6n, an6.lisis, composici6n y ordo
nacion 011 !lU C(lSO, do clllllqllier to;dQ dol C01TOSI)()nrlionto idioma. Si so tratnra tlo 
long-nas vivas, 1\\ pl1loba sora rendidn ell oj mismo idioma, slIlyo III. exposici6n sobro 
motodolOl{ia. que Sleml)ro 10 sorA eu 01 naciollal. n EI eXlimOIl do litoratun~ comprondol'u 01 do idioma nftCionnl y vcrsI'm\' no solo sobro 
[011 prog'rnmll.~ respoctivos, sino que consistim tambi611 on unn brove composici6n cs
critn. l.'obro cualq uior tema de libre desi~rnl\Ci6n de III. mesa . 

. Q) Las lllosas doborAn oxigir l!~ nplicIloi6n prftctica de los cOII(lcimiontos oxpuostos en 
01 exmnen, toda YO'1. qno Ill. IIl1tltralOZl1 de la materia asi 10 l'O<]uiera, lJ.'lrR. ('u~'o efceto 
lieferir{UI III. l)meba practica pam otro dfa, coo citaci6n parn 01 aula" gabinote, lal>o~ 
I'lttor io, taller, etc" flue corre~ponda, 

h) F:l minimum de tiomp0 do cada. o:tamon SOl'tl do una h.ora, 
l) TenTlinad:\ la pruebs de todos los aspirnntes. l(ls vocales do III. mosa dosi~nRrftTl do 

ontro olios Stl ~ocrots ri(\ ~. votfl,l'an ~oparndn y 1'('~o\'vH\lamente: -t ~ POl' suficienC'ia 6 
insuficioncia do c:ula uno de los candidatos.-20 POI' 01 mlmOrQ tie orden flue cor.les-

'131 pile r 
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ponlla ft Clula. uno (10 los (leclarados suficientos. Los numcros do orden son WIO, dos 
Y Ires, sea cuah\uiera 01 110 suJiciontos. 

j) A los aJaetos dol Ilrocedonte inciso, eada vocal 56 hnllaril J,lrovisto do fonna que b"l\
rantice 01 secreto dol Yoto particular. El I\limoro do mayona hal'a. oL ordinal do cIll
sificaoi6n . Solo 01 nCuuero ww <la dorooho ipso (ooto iI. III. designnci6n ejecutiva, bajo 
las roservt\s impueatM ou 01 art. 30. 

k) Si dos 6 mas oxaminados obtllvioson ol n(lillOro WIO, el tl'ibl1nai ctooidin\ enlre to. 
dos. 5i In votnci6n lI,rrojaso igllni rOliultado, 0\ .Miuisterio docidira on Sll olmrtunidad. 
Si nndie obtuviose dicho nllmoro 6 fnason todos doclanulos insuficiontes, 01 Poder 
Ejeclttivo han'" libroillonto Ill. d osig-nnci6n . Lo misUlO 56 procedorll. CUlIndo nadie 6 uno 
solo so hubicse prosontado Ii. \Il. inscril)Ci6n . 

I) En cUllilluier cnso, In autorid&1 superior dol Est,'l,blocimiento, dara. cuenta al Minis.to
rio olevl\mlo to~timonio do las RCta.s do examoll, con Iuencion do las circunstanClas 
(lei acto, condiciunes porsonales do IllS e:mminl\(los, etc. Ei resultado do las pruobas 
y el ncta rospoctiva so lllantondr[llI en rCSer\"ll hasta despuos do vel"iJicada llor 01 Po
der Ejocutivo la confirmlwion do la tlosignucioll . 

.ill't. 30 La adquisici6n do wm cAtodra }}Qr concurso, no da dorecho Ii. su propiodad hasta 
dOF-plleS do dict-n.lla duranto un nno oscolar lntegro, on cuyo o.'l.SO, preyia conf:innnci6n dell
nitivn, so toruli. irrevocable, Mlvo causa ~!;torior inhabilitanto, mala condncta, caducidad 
penni por ley 6 roglnJllento 0 supresl6n 10b'1slativn. 

Art. 40 En caso do IJupi"osion lIIdetorJllilladn do una. ented.ra ontro otms siInilnros, In snp~ 
"ion deben"\. roeaor sobro In que 110 hubiose sido obtonida por concurso. 

Si la supresi611 debioso roenor forlOsalllOllle sobre ill obwnida por cuncurso, In rrillloril "lm
Cll-nte de la misma asignatul·a 011 cUlI.lquier .Est:lblocimiollto Nacional de Instrnccl6n, corres
pIJndeci al profosor sllllrimi(lo. La Divisi6n de Instrucci6n P ublica lIovarii un libro de ins
cripcionos i\. estos efoetos . 

.d rt. 00 S i algllno 6 algunos do los .... OCll.lOS do Ill. mesa exnminadorn no so presentltrall al aeto 
tiel concurso, el Roctor 6 Director postorgal·fI. 01 dil~ tlo Ill. recopcioll de las pruebus, comtl-
nic{i.ndoia nl Ministorio a lQS ofectos olol casc . . 

A.rt. 60 TrallSCllrrido el tlnO fl que haeo referellcia 01 IIrt. 30, Ja ])irecci6n del Establcci
mionto illformarli. sobro las condicionos do Ilutoridad y capllcidad pam Ill. Ollsonnllzn, 6. los 
efectos de Ja confinnacion doJinitivl\. 

Art. 7 0 La fnita do citacion Ii. quo se refiero 01 inciso 1 0 del art. 20, llnulara 0] CO D
("urso todl\ vez que otro ilitenJSlldo so quorollaso con justicia y aslla llidiel"O al :llinis~ 
lio Ii. objoto d~ tomar parte en 6L 

Art. 80 Los nctunlos prOf050I"OS de los Establecimiontos Nacionnlos de li~dllcnci6n, pIldran 
solieitar conCIlr80 a los efoctos do la confinnaci6n do sus respooth"lI.s citedl1lS y acogerse 
'" los benoficios del prosento decreto, qUOlla.ndo oxceptuados de osta disposiciou )os qno ton
Kiln cinco 6 mils al'ios do sOl"vioios ell las quo aL presonto dosomponnll, euyn propiodad so 
les rocouoce, as! como el derocho do Ilcogorsa i'i. los boneficios ;\ (Iue so refiore ol articulo si
guiento. 

Art. 90 SolieHoso (tol Honorablo Cong-raso autorizaci6n pam. numen1nr on un SO % 
por cada cinco anos de ojorcicio, los omolumentos do los profosol"es por concurso, COIllO asi· 
mislliO un sohresuoldo do oxiimones, de los (Iol"{lchos cOfrespolI(lientos, on llroporcion ii. sn 
nsbtoncia a talos actos. 

Art. 10. COllluniqnose, pubUquose 6 inserte50 on 01 Registro NacionaL 

ROCA. 
O. ).L\Oi'lASCO. 

Decreto derogando los que estab leoen la seleoc!!ln de textos en los EstabJeelmientos de 
segunda enseiianza. 

Dopartamonto 
d. 

Instrncci6n Publica. 

Buenos Aires, )l!m((.l 6 do 1899. 

Debiendo procedorse {\ h~ revision do 10$ pianos do ostudios y progmmas (io los Estableci
miontos do onsoilanza. secundaria ';oj nonna!, y tOlliell<io en cuenta las obsot·vacionees (lUO so 
han hocho en divei"!OI\s ocllSionos, respecto de In seloeci611 de los textos de enseilanm y In. 
necosidad do dAr ii. los prefesoros III. amplia libort.rul (rUO gnralltiza 01 (ncito do los estudios, 

1':1 PresilleliU de la RepzUJlica-

DECRE'fA : 

.\rt. 1° Quooan dorogndos 10>1 dOCl·etas tIe 5 do Oetubre y 2,1 do Diciollibre do 1896 en 
virtlld do los cualos so establocio Ia seleccion de los testos do ensoll.amA Y sa nOlilb~ron 
las diversns comisionos ro\"i50ras. 

Art. 20 Autorizase fI los Pl"ofosaros de los Cologios Naeionalos, do las Escuolas Normales 
y lie los Establocimiontos de enso118nZR esllOCinl, pam usar libromollte, con alluencia do los 
.Roctares y Direcwres Oil SIl cn..o, los toxtos quo consi(\orcn necosnnos para satisfacor los 

::::1:' • ( 
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respectivos programas, 6 no usar ninguno, quod{mdolos absolutamonte prohibido dietarlos en 
claso. 

Art. So Comuniquese, publi1luese y deso :11 Rogistro Xncional. 
ROCA. 

O. MAG:O;ASCO. 

Decreto flJando 01 sistema ali cial de examenes, olaslfioaclones. etc. 

Departamonto 
d, 

Instrucci6n P ublica. 
Buenos Aires, Marzo 28 de 1899. 

Ko pudiendo abordarso dosdc Ine;o In roforma genomi de los reglarnentos vigentes en los 
Institutos quo so hnllo.n :i inmooiato cargo del Ministerio de Instrucoi6n Publica, pOl' rO(lua
nl' 01 llSunto un paciente estudioj y siondo urgente modificar 01 sistema do e:s:aUl'Ul estable
aide pnm aqu6!los, ell yistn de los resultados Ilogatin)s quo una oXllerioncia do varios nF\.os 
hll. evidolldado, y 

Que Ill. prueM del oxamon debe rovostir ol cnracter de un llroccdimionto quo conduzc:a a 
COllooor COil 11\ mayor e:s:actitu\l oJ grado de IJ[OparaC:i6n do Jos alumnos; 

Que t't. esto oLjeto debe !'epotirse 10. pruoba COlt frocuencia, como medio de man tenor cons· 
tantemonto en aquellos el ostfmulo que dosplorta. y In dodicaci6n quo provoeaj 

Qua si ose )lrocOOimiento so rodos con cielt.as garalltias quo asegurell on 10 posibla la im· 

!l!l.rcialidad do los exulllinadores, so habr{\Il evitado ClTores 6 pl'efcroncias que dosalientnn fI 
os examinados, hacicndolos vel" en 01 profosor 01 ndvorsalio, on \'OZ dol oquitativo juez do 

Stl curnpotollciaj 
Quo, por otm parto, es monaster aJejar In probabilidad do que 11\ genel'alidad do los estu

diante! so dediquen al eslmlio con oxagorado ompefio solamonte al allroximarso las pruebas 
(loi fin do curso, agJomanuldo precipitadalllento supcrfi ciaJos e illconsistOlttes conocimientos 
do las uistintl\s materias, conspirando contra In seriodall y In solidez da In cnsenanza 'i 1m
niendo en peligro su salud misma; 

Que coniieno, adOlllas, Ilropendor con oea.si6n de los ex:bnenes, (~que 110 ejorla. una vi
. giiancia pennanento au 01 nlumnn, no solo por llmte del profesor, sino del palh'e 6 encarga
do, llevando A cOllocimionto do estos los rosllltlldos o\.lteni(ios, n. fin do que puedan acouso-
jurlo y estimularJo, coadyu'-ando asi a In funci6n del Colegio I) Escuela. 

Por estns considemciones r l'evisado 01 llrorocto fo rmulado sobre la materia, por III Ins--

!IOcci6n de Cologios Nacionll\es ~- Eseuoh\s Normales, Con arregio {J. las b(L~eS generalos que 
e trasmiti6 01 Ministel'io dol ramo, 

EL Prcsid-eIiU de ta. RepiiblicCl.-

DECRfITA: 

Art . 10 Desdo el10 de Abril 11I-6ximo rogira 011 todos los Institutos de onsei'Ulu'Za dirocta· 
menta A cargQ del Ministerio de Instrucci6u Publica, el sistoma do orlmonos, clasificacionos 
y promocionos que expres..'l. el prosante decreto. 

E.UMEXES DE ALU~INOS REGUL.o\.RES 

Art. 20 Cada profesor 1l0vnr{l, 011 ollibro quo 10 olltrogal'ti. 01 Coladol' del aula, do Ills cla
sificaciones dinri:lS obtonidns por los alumnos ell los ojercicios te<)ricos 6 practicos 6. quo 
hubieren sido sometidos dumnte 01 mes: wehas clasificacionos seran comunicadas 6. los alum
nos al finuliz!\r eada claso, y monsualnlonte, en su promedio, a los padros 6 oncal'gRdos, de· 
biendo ser este asentndo on oJ Uegistro Genoral do Clnsificacion~s Mensualos, A cargo de la 
Vicedireccu'Jn . Los alumnos serlin interrogados, y somotido, :i. ejorcicios pnicticos do com· 
Ilosici6n (, do aplicaci6n, oJ mayor numoro de voces posible durante el m~s. La base prin· 
cipal do In. cillsilicaci6u mensual soran ostos ojercicios. 

Art. So En cualquiera de las dOi Ultimas clases de los mesos de Mayo, JuliO, Septiombro 
y Noviembro, r siompro quo la indolo de la nsignatura 10 pcrmita, 01 profesor 6 quion 10 
substituyo en caso do imjlooimento, sujetarfl (l sus alumnos (t till exnmen oscrito segun 'Ie tie
mila Ii. continuaeion. 

a) La Diroccion eutregani a enda profesof oJ din uel oxamon, un sobre cerrado conte· 
niondo cuatl'O temas distintos, elogidos 1101' eUa do ontro Jos punt{)s ya ostudiad05 del 
programn. 

b) Cada alumno sod pl'Ovisto ell el noto (Ie comenzar 01 examen, de Ull pliego do oricio 
timbl'ado con 01 OIello del E~taLlecill1iento. 

e) EI profosor abrini. 01 sobre y dospues de 1001' los tomas, on alta ,·oz, loS distrihuira 
do manora qllo hayn di\-ersidad do ellos entre alumnos proxilllos. 

d) Cadn alumno debo!'{~ deSi~rroliar 01 temtl. quo 10 hubiora sidl.1 SOi'llilado, on allencio, sin 
Ilpartarso de su banca y sin hacor uso do libro 6 lIjlUnte tllguno. 

Et • L II ofv' e r 
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e) 1::1 oxamon durnrtl. una horn, al finnlizar la cual, ol pl'ofesor ordonnm In stlspellsi6n 
olol ncto, debiollIlo eada alumno fech:u y firmar III respectira com{losici&u y ontregarla 
n af'[lIol. ~ 

Art. 40, Dontro do los cinco dias signiontes 01 prorosor uoroh'orn A la Yicedireccioll las 
composicionos, 8110tl\»Il0 los orrores de Condo y iosdo ortogmfia, con J6.piz distinto, y on oneio 
separado ontr~""ra tambi6n In Iistn do cltlSificaciones corrnspondiolltes. La Dil'9Ccion desig
narn entollees otro pl'ofosor, llrocurnn(io on 10 posible, que sea dol mismo mmo r dol ourso 
inlUodiato superior, qaion procodoro. A corref,-IT y clasificar las mismllS composicionos, s llja
tlmdoso Oil ItIl todo al procedimiento establecido l"'lrn al rrimcro. 

Al't. 00. Si so notnscn tras orrores graves do ortograha en la composicion de los exami
nandos perteneciontes fl. los dos anos SttpClioros de ostudios, ll()()rln ser aprobndos 011 la ma
toria propia dol oxamCII, pore no pOOdl docrotarse A fin do ano Stl promocioll al cur.;;o imno
lIiato, sin provio oxamOIl pmctico do ortogrnria y su competente aproblu::ion. Dicho eXRnum 
consistirA en UII dictfLdo do treinta. miuutos J sera rocibluo 011 las cpocas roglamentarias. 

A.rt. 60. EI Mrmino mcdw de las clasificaciones IMasuales y do las adjudicodas A Ill. oom
posici6n p?r ambos \)rofesoN's, constituiTa hi clnsifica.ci6n del cxmucn ostrito. Ln fnlta til) 
c1asificaCl6n monsna, por causa del alwnno, ser{1 computada COJ\lO Ct!ro. Cualquiol'dllda 
quo f\ osto rospocto sllrgiero, sora resul)lta por la Dirooci611, 011 vista (10 los antocodentes 
oscolaros y la composici6n dol exnminado. 

Art. 70. En los ramos oxclusivall\onto pr(lCtioos 6 do aplicaci6n pura, 01 pl'OrOSOI', acom
pall.ado do otro dosiglHldo pOl' lIt Dirocci6n, Ilirigirftn y recibir6.11 las pruobas, dchiondo 0111.
sificar cada cual roson'adn y scparndamonte y elltl'egar en 01 plazo ostublocido .011 01 art. 4", 
Ill. lista do clnsificacionos nlltori~ada con In respootiva fmml . Hospocto de tomn~ y su dis
tribllci6n, rogini. pnl'll. ostos oxft.menes, las disl??siciollcs l)fCCooontes. 

Alt. 8-. El oxnminnclo quo Cuoro sorprelldldo burlando las segul'idndos do In prueba 6 no 
obsot\'aro 01 ordon y 01 rospotn lIobido, :.;or{t rf'probado sin mRs trft.mito. 

Art. 90. J~ns cln.sificncionos do los oxamenes escritos, deberfl.n sor rosorvadas c insortudns 
on 01 I1bro do Lxftmonos Escritos, quo a este ofooto llevara on forma In. Vicooirocci6n. 

Art. 10 . .AI finalizar 01 nno escolnr, y pre,io pngo de los dcreehos do oxnmen corrCS]IQIl
dionte, so labmrft. cl cuadro do clasifioocionos definitivas de pl'ODlooi6n, aplaznmionto (, re
probacion, !;lImalldl'l Ins clnsifioaciollos registradas en 01 lfbro It quo so rofiore el nrticlllo 
anterior y, di"idiendo 01 rosulbtdo poT cuatro, haT8 6 no hnbido asistoncin a Was las pl'UO
baS oscritas por pnrte do cada aluDlno. A 05t6 efecto so ostableco (iliO el numol'O ctll"O ~ 
frncci6n cerrospondo tl reprobaci6nj mw y fraooi6n a aplazamionto; do8 r frncci6n tl regulilr; 
tres y fmcci6n f, bUOllo; Ililairo y fr!leeion a dieting-uido; cinco a sobresnliouto. • 

Art. 11. EI alumno (IUO rosultaso reprobado on cllalqu.ier asignatul1I 6 al)lnzado on tros 
6 runs dobeN\. repetir 01 curso, sin excopci6n de asignnturo. QuO(la Rbolida 10. matrfcuJa 
Hamada condicionnl; salvo paTa al case de la sogundll Imrtc Ilel nrt. 50, rolativa A orrore;; 
de ortografia, pore no so expedini. oortificado genor.1I uo cstudios 6 el titulo quo COTl'osllOnda, 
sin pro\·i~ Ilprobaci6n on 01 oxomen rio (1110 dicho art1clllo sa refiera. 

Art. 12. Los exAmones do long-uas vivas, sernn, ndemtls orolos y tondrtln lugar inmodin
tamonte dospltos do verificrulo 01 promcdiu de que trnta 01 art. 10. Dichos axamenos somn 
rocibidos por <.'Omisionos de tres prorosores. en 01 modo dotenninndo en el art. 2,\ dol ))resento 
decreto. La clnsiflcaci611 dofinitivn sera 1:1 lUO(lin do In obtenida 011 las pruobns CScntllS y Ill. 
mljudicada ell la 1)I'nobn oral. Para ostos eX(llUenos rige la disposici6n 1101 al·t. 2~ . 

Art . 13. £1 alumno aplnzndo ell linn 6 dos matel'ias, pOOrA Tontlir OXllmon oompiemoll
tario on las epocas roglarnontalias . Este examen sarti. oral si solo hubioso hahhlo nplnza
tmionto on 01 oXlllnon ornl a quo so refiel'e 01 artIculo antorior, y oral yescrito a In \·oz, 
on los dom:,;; CaSOS. 

IXSTITUTOS INCORPORADOS 

Art. 14. L os nlurnllOs do los Colegios incol'porados ser6.n sometidos 6. dos OX{lInone~: 01 nno 
escrito y 01 oho oral, los quo tondrnn lugar en el mos do Diciombro do entia nno. 

Art. 15. A los efoctos dol ttrticulo anterior, los Directoros de institutos particul,\I"es 
incorpom1ios, deboran romitiT antes dol 81 do ~Iarw, con Ins listas A que so rofloro 01 decroto 
reglamontario do In Loy tlo 30 do SOI)tiombre do 1878, 10. filio.ci6n procisll 110 crula alumno, 
do manera (IUO sen posihlo comprobar su identidad on el acto del oxamc!!. Las infrncciones 
a esta disposic:i6n soran Ilonadas oon In caducidad dol benoficio do incor llOraci6n tanto l)llra 
01 alumuo CU(llltO Imra e Establecimicnto. 

Art. 16. La Dirooci6n del Establocimiento oficia! forma rlt pro,·io ]mgo do los derachos 
corrospondiontes, Iistns por cursos de los alwnnos de cl.ld,~ ~Icl-.-jo inoorporndo, ngrogando 
la respectirn filinc:i6n. EI pnb"O de dichos derechos (loberil'Vorificarso dol 1001 20 do :\0-
ticmbre. 

Art. 17. La misma Dirocci6n aviS-1m, pOI" 10 menos con ,·ointicnatro horns tlo antiei]la
ci6n, al Director (lei Cologio p..'lrticular, al local, dia :-- hom en que 1>0 ofectmtr{1 11\ pruoba. 

Art. 18. A los ofoctos dol OXl\men escrito, oomllOntirfin In Comisi6n oxaminadora. dos 
profesoros dol Esta.blooimionto Nncional J uno del particular I»U'1\ cadn llsignaturn. So 1"'0-
cu.rnN\. 'lue los dos J)l"ofcsoros oficinlos 10 sean ne la materia objeto del examen, tlobienlio 
indcfecbblomente sor lIno do ol!os dol curso quo so examine. A cste con'OSl)()ndorn la Ilre
sidencia. 

Art. 19. EI proo(}llimiollto para Ilste examell sen'i igual al est:l.blecido pnrn Ins pruobas 
scriUls do los nlumnos oficialos. TOtln dl1dn qUI! ft osto IOSpoctO Slll~loln SOI6. lesuoltn ]lor 
el Prosidente de In Comisio!l con cnT",,"O do dar cuonta. Dicho Presll\outo patin'!. aSlIllISIllO 
S11SpoJlOlor 01 acto dol examon, siompro qae ell0 ruese de noc(>sii1!1\1. 

• 
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Art. 20. El examCIl oscrito olumra nna hora y tl'ointa minutos para los dos pl'imoros anos 
Y liftS para los damns . 

Art. 21. £t protOSOl' dol Cologio particular (1eborn ontrogaJ: oj dill. dol e::mmon, Ii Ill. Yico
direcciljn dol Instituto alicial, una nomina do los ahtnlllos (leI rosl)OOtivQ curso r In Cll1Sifica
don quo eu In asigna tura bara lnerecido cad1~ uno por Sll aprovechtuniont.o durante ol al\o. 
Dicha llQminn dooorA vonil' autoriZli.da con 01 80110 del j'o:spoctivo Cologio, In firm a do sn 
Dil'£'otor y tIel Pl'oI'OSOI' (10 lit asignnturn . 

..Art. 2".2 . El t6rmino motiio do Ins clns ific..1.ciouos do quo trato. 01 articulo anwl'ior y las 
<vljudicndas POI' ambos profesoros oncinlas, coustituira In clasificnci611 oticial del o:mmOll 
o:;crito. Hepl'obaci6n en lIlftyorin, impomlci, (}jehu clasificaci6n ; una roprobMi6n "y WI ailln
Zlunionto, impondrfm esta ultima. 

~\ rt.:20. Solo serAn admitidos (~ oxnmen oral, los que resulbm:m aprobados on 01 escrito, 
II1Iodando oxilllido de nquel, todo o.lumno cuyo promooio en este habioro side de cllatro 6 
cinco puntas. 

Art. 2,1. EI oxnUlon oral serA )·ocibiuo cOllfonllO i\. las disposiciones de la loy rocordllda y 
en 11\ forma siguiente: instnJaua hI masa y Ihul1ado eJ altunno sera interrogHI\o ; 10 Sobre 
lUI punto cua\!1l1iero. del pro~rama olegido por 01 L~ros i dolltO. 20 Sabre ulla bolil \a del pro
J;l1una dosiglilwa r.. sortoo. La mosn podn'l ademns ordollar nl oxamill(Uldo Itt ojo<:mcio.in do 
cllailluior ejelcicio pr(LCtico 6 do !lplicaci6n relativos a la matoria del exanlt'n. 

,\rt. 25. Los rel)rOSOnulntes dol Colegio particular tendrAIl dorocho do formular las obser
Yncionos quo astimon porti nontos r hucorlns !\.Son tar en al !\Ct!l do oxamon; 1)01"0 do Jas 
reso\uciones de la mosa no hnbrfl recur,;!) alguno . 

A)·t. 26. Termimldo 01 acto dol eXllmon, cada profesor clnsificnni. separfwnmente con vista 
(Ie la clnsificnci6n dol oxamell OSCI·ito respocth·o. EI promedio de t.:xlns IllS clnsificnciolles, 
in('lnsi\'O In do Ii\. pmob..1. escritn, sern )" definitinl del alum no. 

ESTUDlA:-;Ti>S UBRES 

,\I·t. 27. Lo~ estmliantes lihros que aspiron A rondir eXfllllOll on uu Establocimionto oficial. 
pl"(!~ontHrlin solicitu(\ on al correSllOmliOljte sollo, (\Utes del 15 lIe No\'iolllbre, conteniondo 911 
prooi~!\ tiliacion, y en su caso, cumllrobante on fOI·ma do llabor cumpl ido los requisitos 
l"oll"l[lmentarios de in'-;Tcso . 

Art. 28. Aconl:ulo a1 permiso y "bonNio 01 derocho corrospondionto, sa recibirfi el examen 
on \:lS mismas condicionos establooidaslmrn. los alnmllos do Cologios lncorllOrndos. iermfmdose 
_a I!l OSl~ oxamilladorn, tanto de 111. }ll"lloba escrita, como do In onll , COli tres profesores oficia
les Ilosignlulos por In 1)il"occi6n. 

Art.:.!9. En las Escuelns Kormnles s610 so rooibirfin oxflmoJlos libras ornles, (I los quo, 
llrevia comprobacion 110 In ed:ld, soHciton I"endir exnmon do las matelias del Plan PrimHriu 
.sncioual, quooalldo nb,;olutalllcute prohibido los (lx{unenes libres (Ia los curses profesionale;;.. 

Art. 00. A los ofectos del articulo !ulterior, los Olt/lmenos scrim de do .. tCrminos, OOI"l"eS· 
pMldiondo {l calla uno la mitad d··' Plan do estudios ment'iol\nlio. Para rendir examen del 
,,;oll:undo termino, sorn. uecoSlirio h!\ber sido aprobado Oil 01 pt"imoro. R ig-en pant ostftS prua
bas las clasificaciollos estnblecidas en al art. 11 uol presonto dOCi"OtO . 

..:\rt. 61. Las Comisiones eXf\minadoras sor(m constitu!das on 01 modo y formn dispuestos 
ell el art. 28, dobiolldo procederso (~ recibir dichos examonos daspues de clnusllflldos los 
Ill"Opios dol E stablecimiellto . 

.<\ .rt. 32. Las escuolns pliv1Uias talld.n1.n 01 110rooho (10 incorpol·ar sus cUl~ primaries t\ 
Ins ESCllalas Sormnlos, pl·ovio cumplimiento 110 los I"Oquisitos estilblooidos Ilara los curses 
SQcuntlllrios on l!\ Loy sal)1"O Lioortnd do Ensc!tall7JI y dacrotes reghmolltnrios d~ In mismn. 

Al·t. :3.:1. Quedan dOl"Ogadas Ins disposicionos Iwtcl"iores quo S(J opongnn illas dol presente 
.j()Cl·0t() . Conmniquese, publif[uOSO Y d0gQ al Rog-istro Nacionnl. 

nOCA . 
O. lIAO:-'Asco. 

Dooreto dlsponlendo quo clorto! alumnos de Cologlos Incorporados, puedan rendlr Gxamen 
reglamentarlo 

Departamento ,I. 
[n~trncci6n Pliblicn. 

Buenos .iUres, l\1uyo do do 1899. 

Vista la pracO!iouto gesti6u introducida por \'nrios p!Ulros do familin, on In que reproson 
tan la dWell situacioll que croa :t sus hijos la !l1)\icaci6n dol docreto do \7 do }'ehraro ulti-
111 0 . ell cUllnto se renore a los alumnos (tllO ya so hallaban t1('cJltmlos y matricnlndos en Co-
1(>:.;-1os illcorpGmdos a lltos do OS/\. [eChA, Y 

CO",·slDERAz.;no: 

Quo median motivos atollilibles de ofJuidml 'llle nconsojall deforir bnjo ciortns condiciones 
:~ 10 solicitado, 

t N ( 
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Art. 10 P or osta unieR \TOZ, a los alUUlllO$ flue illclllyan los Co]c;;ios im.:ol'p<ll'Ildos o!l~las 
lbtas dol cmBO (Ie ,primer ano, que catla .nno IHlsan'l. ,n! i\Iillisterio do Jll.stl'Uc~i6n l'(i1)lip~ an
tes del 15 dol cOI'l'lonte mes so los COIISH\enll't\ habllltllUOS para rondlr examenos ohcmles 
on Ia €lIIOCa r<!giamentaria, siempri) que acroditcn provi:tmonto, quo teniendo doco aftos 
'io eda( haYlIlI sido acopt.'\dos () matri<.'uiados on sus respcctl\'os coicgios, Ilntes lin In redia 
do 1"1 Il~ EnoJ"o ultimo . 

. \rt. 2<> Encomiendase espacinimonte t\ Ill. Inspeooi6n do Coleglos Xaciouaies y Escucias 
Nnrmaios, la verificaci6n, en calla caso, de quo los extromos requcridos em 01 nl'ticu\o ante
rior, hnn side debidamonto lIenados. 

Art. S" COllll1ll"fIUCSe, pnl)\i'luose e insertese on 01 H:egistro Xacionnl. 

HOCA. 
O. 3i.u:os.-\.Sco. 

Mansale al Hon orable Congreso elel/ando el Proyecto de Plan de en se nanza general 
y unll/ersltaria , 

Bucnos Aircs, .liayo 31 de 1899, 

EI 1'OI.Ier Ejocuti,-o tiolle cJ honor de ontregar a vnestm~ delioomcionos el l~royocto do 
Illan do C11500an7 .. 1. gencml Y ulliYersitnria 011 01 prop6sito do (lnr cnmplimiollto a In IJres
{·ripci6n eonstituciOllal quo nsf 10 dispone, iijando do una Yez 01 clLrl~ctOI', I,~ distribuci6n y 
01 alcnnce do Ill. illstrucci6n p\lblica y snstrH.y6ndoia por siompro fl. las fluctuacioncs y caUl· 
bios IIno hasta hoy 1<1. han soi\alndo, 

Em tiompo ya. \10 disonnr firmemonto tan importallte mrliorin do gobiorno, no 5610 IJum 
~O:fUJidrui (fol pl'ocodimionto oficinl, sino tnmbi6n, y /)rincipnlmonto, pnm Iibral' do poligrosas 
inccrtidumbrcs las doclanu::iones I'undamontalo'l de a Constituci6n :XaciOllal fl. esto resl'octo 
y gnrantir 1011 doroohos quo nacen y prosporlln a SIl nmparo, 

POL' otm pmie, In erg!'.llizflCi6n genorlll do In onsennma sobro buses ostnble~, tnmbi6n em 
J'eClaDlfula Ilara dar fiSOllomia regular {~ las articuiliciones instituciClllales do que dobo constar 
necesarinmonte, 6 indiddualizarills dol pWlto de vista de SIIS funciones dontJ-o (10 un sisto· 
lila urmonico COll In natUI'flIOZi~ do nuestro regimon liboral, 1~ls oxigencias de Pl'illCipios 
rncionnles inoludibles y los progreso!! uniycrsales do la instituci6n. 

Bien qno ha.yamos alldado IIlr<.;o trocho dosdo quo la lIlod05t:~ oscuola cOll'-entual y la~ 
nninH'sida(\os tlo toelog]!l, sa]vabll1\ entre 1l0sotros-IIUnf)UO on modo imperfooto perc hon· 
\,()!',()-Ios dostinos do la instrucci6n, y atrllvOSlulo prolongado!! tiomllOs de CllSllyO r de 
\'Inina, renojando con obligmln '·oleil.l~\(l las oV'oluciolles de afuern y donuncinndo en esta 
corno on Otl'M! manifcstaCliollos do la oxistencia co}octh-a, !\uostra fl1tal condici6n do tribu· 
tarios, no homos abonlado ili'lll con amplitull-coll ontorcza seria quizlis mas ])ropio decir-
01 complejo prohlenlR im:lnundo en los t6mliJlos del pl'ocellto constitucionnl nlmli<io, (~ objoto 
do consolidar Ins fomlas org::inicas do In ensei'llln~,a ~~ sus dil'oct'iOll08 seg-lin un espirita 
nncionnl milS OspolltalloO ~- 01 fruto do rofleccionos 01abor8d85 {\ In \'iSt8 tlo nu&.<tros Jlropio'; 
acci(\ontes r peculifuidatlos. 

:Xo dosc<lJlocO por olio 01 PQ(lol' Ejecutivo e1 carlictOl' mlis bien absuluto IluO n8ci0nal 1101 
probloma do In oollcaci6n, antes bion CI'OO qne 10 o\'oluth'o olltra 1101' poco on sus tcrminos 
~cnol'nles; 1)01'0 hay lIuO reconocer quo 01 proce<iimiollto do solucioll os vruio, rogional r, 
1)01' tanto, osollciahnonto relativo. :Xo o~ osta In oporlunillad do domostrarlo ni, qnizns, 
el caso requiora dOillostraci6n, Por eso 01 POlioI' Ejocntivo aco~ta OSO doblo concepto fun· 
<Jmnental con el quo informa 01 plall euyn pr"yooto tiene hI s.1.tlsfacci6n de remitiros acolll-
11IIMntloi0 do las Jijeras apnntlwlones ilustratiwis quo pasa ft. expenor. 

POIlrfa pl'obablomonto oheon'urse quo, tratt\ndoso <\0 matoria t:\n instable, no con~-ondria 
cristalizarla en una loy or,~lIica permanente, pero nadie nOl)arl\. quo yonimos rillliiollllo 
culto fl. esn proocup<lcion dosde (Iue nacimos Ii la villa Mciomd y que on id6ntica SituilCion 
se CI\{'\Iontran todOIi lo~ pnoblos do l:t tiorrll , !lUll aqucl10s q1!O ~'a tionan acollturo.los pOl' 
siompl'e los rasgos de su flSOnOI()ii\ pl'opia, y n') obstante hRn dictrulo sus layes de osta claso. 
ror otra parte osa misma insubsistencia, trndiciollal entre nosotl'Os, ha. m:,-ado on Ill. mIlS 
noci\"!\ oxagoraci61l como V.H . 10 sabo y, os dado pOll sal' quo, On prOSO)H',ia 1\01 text!) cons· 
tituci0lw,\ ([110 rE;!suo\Yo toda. dudn a.1 rospecto, €II dictado do la ley so hllCo ya imprescindiblo 
lIar deber ~' Ilor nocesidnd. 

POI' 10 domft~. Ill. indole pennlll1Unto tlo csta. ley no obstnrfa on caso alg:uno a sn ultorio.! 
rCr'll'lna en los pUllt09 qllo una pl'ohalia. o"-'P6rioncia aconsejam sn 11l0jOrl\ 6 IInasa\lItiablo inici.-v. 
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tiva evidoociarn hI cOIWClliclncin (ie cuaiquior imlO\'t\I,li6n. En un llIOyccto de ('!ito gOIl£'I'O 
5610 so trazau las imens diroctricos y so oolldcllsml Ins doctrilllls mas fUlldnmontnlos, librum\o 
n In amplitnd de In reg-lamentacion, 1a obm Ilui7.n;; m{ls (IificH y tmscendonto liel l)(\rmClloT . 

La primem cuestion (1\\0 compoila resol,or Cl'n In (1"0 lIil'ootumonto HUla de los t6nllinos 
oJogidos pOl' In Constituti6n K9.oiooal al disponer on estu matoria. El inc. 16 dol an. (j7 
atrihuyo a V. H. In facultnd do promo\'or oJ pro!{TOSO do 1:1. ilustraci6n dietundo «lllanes do 
instrucci6n gor.eral y IInh'orsitali . EI Podor Ejecuti"o llrocur6 desde Inego desontrnnnr 

. In monto de If\, dis!)()sicion coo 01 uu.xilio do sus fuontes iumedintns r de In interpretacion 
raoionai 11. objeto do prooisar do 811tolll8no 01 sujeto do III ubligaci6n que colllp\J11abn r It\. 
materia propia dol Illrm a elnbomr. 

En osto pun to, Imre<;o (IUe fuorn. It\. Constituci6n tIe In RO\I(lblica de Chilo L~ quo hubicse 
suministrndo f1 nuostros constitllyontes In lotm do In prcscrlpci6n, pero ora menaster r-cla
cionarla con antecedontes y di~llOsicionas argentinns que ni figl!mn IIi podinn hnbet· sido t~ 
nidas Oil cuonta 011 aquolln. ASi, el art. 1)0 do In Iluostra proeopt(ln (IUO Ius PlXl\·incius do
borlin ll.Sogluar su edueuci6n primaria como eolltlici6n do 1:1 gamntia que 01 gobiomo fodoral 
hn do prostarlos on 10 ral:ltivo HI goee y ejorcicio de Ins instituciones pollticnll locnles, pn
reciondo (luerer dosligar do los dobel·os de Ill. Kncion tOllos los cOl\cornientos (I osta 11I·imem 
faz de In in5tl'IIcri6n piiblicn. 

Inducian tambi6n a ponsar asi IllS oostumbros y precedontos tlo OITos Est.ldos CllYO sisto~ 
ma gubornamontnl hnblH ser~\do de tipo ul lluostro, como 11.51 mismo la nJlturfl]eza de eso 
sistema eu 01 quo In Jlutonomin do Ins COillunll.S y lie los Estallos lmrticulares ern In conlli
ci6n te6ricn pero princi pul de In federaci6n y do 1ft libortnd. La obligaci6n do illstituir :-" 
mantaner escuolas elomenmles dobia sal' asi, IlrimortliaJ ~" cxelusi,"n de los mnnicij)ios y pro
vil\cins: de otra ,merte oso rogimen podia sor IIfoctado 011 UII punto esenoinl. CollcUI·rfnn n 
r<)busiecer asta preslU\ci6n lu.i prncticns do Ia Uni6n Americnnu on la que cs logislnci6n ge
neml ;). jurisprlltiencia no ocasionada a dlldas ni rosistencin~, 01 dober de calia localidad do 
c.rcnr y costear uua cantidad do oscuel:\s ProlJoOroional a un I\(nnero dotcrmillnllo do hal)i
tll.lltes. 

Poro 01 P odol' Ejecutivo comprcndj6 dosde Ineg'o que no hnbfn llor (}(te dnr soluci6n (I Ires 
dishlencias doctrinarias suscitadas con oste moth'o, II i em ta l '"07. 01 phu} do ostuilios In 
ollortullidad legAl de ufrontllrlus y l·osoIYel'las, bnsttludolo 1'0COnlllr quo, fuora 110 las juris
dlcciones locnle~ oxistL 01 lllUS importnnto r poblmlo tlo t(l(los los tordtorios. 01 do In Cnpi
tul tlo 111 llopllblicn, ·1' los Ihuuatlos naciollules quo 01 Gobicrno Centml ostaba on 01 debor 
de Olltregar n In ch·j iZl\Ci611 y quo en ellSO nlg-ullo podlun cllrecol' de cscuellls. PUMO que 
una interpretacion rigurosamento 16gica de Ill. Constitnci6n elimino llitcriormcnto do los de
heres fedemles 01 de III illstrucci6n monor, resen·nndolo fI los municillios en genoml cuando 
do su grado do prosperidnd HUYI! 01 derecho do exigi 1'10 :lsi; pero es forzoso conyenir quo 
nuestra acmalidlld no os compntible nUll con la oonllnd y In purcza de eso regimon que 01 
Poder Ejecutivo so limitll fI insinllar (t V. H. 8610 on 01 tlistrito fedornl do Buonos Aires 
}lO(lrin procederso ilsi y, no seria premature llrcpamr <IoSlle yn los QIQmontos do tal sohl
ci611 {I objeto do nillicarin tan 111'01110 como III. munici!)alidnd do lu Cupitnl rcgulnriznrn 511 
situaci6n poUtic.~, rOlltlstica ;." finnnciern . 

Poro si 01 slIjoto tie In obliuaci6n llUoden ser los municillios 01 tiict<ldo do los pIn nos ge
neralos de In. onsol'lan?:a publica dol)o Sl9mpro c.Ql'rospunllol' 1\ \f. H., justificlindose la Jlrosen~ 
tnci6n de un pl·oyeoto tlo plf\!l~tipo, al ellal po(ldan acogorse IllS inicinUvns ]ll'oyinCinles ~. 
privrulns mediante In con005i6n dol boneficio (Ie Ill. igllnltl;t(] p:lrn todos. logl'tmtioso IIsi IllS 
grn ndos \-entajllS de In unifol'midnd otiucacional on todll 1:1 oxtonsi6n de In Republica. 

PelO icuil ora 01 aleanco do la 0x:prosi6n constitncionnl y ospocialmento 01 tIo Sll e.rimera 
parte? A qll6 instrIJ..cci611 !lludo}a lJonstitnei6n ('ullndo hi donomina cf,-enornia? lQuerriu 
quizAs refOlirse i tod'a cluso do 05tlllli05, a los primarios. socundarios, l'fOlmratorios, OSIlO
ciales, merCAntiles, industrialos, unh·ersitad05. otc.? Indlldll.bloillonte no, llUes 01 ultimo tel'· 
mino do la exprnsi6n logal hubiera sido manifiostnmonte SUl>erfluo: habria bastndo disponer 
en tal case que 01 H. Congroso dictarin. Illnnos do iTlstrucr" goneral sin indiddnalizar In 
uniYorsiruria. 

EI precepto debe pnes tonor nna sigllillcnci6n mAs I" / 111 y, asf as en al sontir del Po
dol' Ejecutivo. La cinstntcci6n genora)" de lIuostra superior, es sOia In instntccion pl·(I~ 
pin do In generalidatl, II! (1110 II to<los conyient) tener .,fa ntiIit\ad porsonal y tie! Estndo: la 
comulI, ~·a olemont:ll rudimontnl'ia, ya olomont.nl ponoecionada, I)ore sin pntticular ~sJlecin
lizllcion on un sontido doto l'lninndo do estuti ios. 

Ellu dobj,l abn\'l.ar los ramos mlis fl.mdaTnontalos Y necosnrios del saber humano; su obJoto 
inlilediato (labfa consi~tir en oxtirpar 01 nnulfnbotiSlllo do Ins maS/lS, Oil \a Slllll'Osi6n (lola 
igllorallcia natw·nl, on 01 cnlti\"o primario do las inloligoncins;.- lIegar grndualmento Ii In 
ndministroci611 do u na onsollanlll lIocionnl Iloro integrn. 

En tttl concepto no 01'/\ (liNcH Ilrocisal' los prop6sitos de In Ley dorh-nndo la mnterin pro· 
pia del plan de la fndole mismre do este daber fundamontnl do f,"Obierno. Y asi, dontro de 
nqlla llos grandos rnsgos se oomllrendia una instr\lcci6n que /mrtiendo de la mell\1nente por
ccptiva 6 inicillillegnra gradual y sIlQCsi,"umollte A In mas a ta en un 6roeu siempro conllin 
do conocimientos. 

Ln. instrucci6n goneml, dobia 1I0SlI0 luego abarca.r la doblo etnlm quo 01 Pod~r F..jecuti\·o 
ncabn de insinul\l': In coml'!n rudimont:iria y la com(tn rclntiymnente perfeccionntln que en 
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01 tecnicismo do lit. cioncin so donominan primarin r secundaria y, seg(1Il algunos, IJri maria 
inferior y primarin superior (elemmtals ~Chool.s, high schools). He 1II1ui eJ sontido exncto do 
11\ oxprosion constimcioual. 

Pero por 10 mismo, si los t~rU\inos (lei ~rocepto oxc!lIyon 11\ runplilud de la intorllreta. 
ci6n 6 imlK)I}on una z'ostl'ictivll. , 01 1'0(101' Ejecltth'o obserw\ quo Itt l'ostl'icci6n lIO vuode ox· 
tromarse III punta de limitarla como hasta IIqui so ha hecho, Ii la soln IJI"Osontacion de 1111 
,linn do estudios mOfamonte !)(lCundarios. Ello importana desintegrnr 01 probloma con per
Juioio) sino de In atribllci6n que Of; corrospolllie, de In estricta unirormidad de conccl)to quo 
dobe mspin'lr y armoni1.ur illS divorSII.5 partes dol odificio educncioilnl. 

P OI' 050 ol l~odor Ejecnti\'o so h!~ decidido ostn n .'z (i, abordar al anlno trnbajo en toda 
su complicadn nmplitud constitucional y real, sin releh'1\!" a tiollll)QS nlteriores In Icgislaci6n 
lie las nrticulacionos comillementarias, presentandoos un proyocto ell el quo ol'denada~- Sll
cesh-amonte so dispono sobre onsonanza olemontnl l)riul:u'ia, socundnria, lll'OlmnHol'ia pnra 
Ins lUlivorsidndos y profesionnl uni\'cr5itnrin, 

Ahom bion r,cuti.\os doMan SOl' Ins bnses principalos de un 1,lao somejanto? EI dosl' )\vol
vimiOllW mental ~n() o,;tli neaso Bubordinado 11 leyes inelm!ib es? Ell u na pn!abr,\ r,quo ins
piracionos IlomiJlfLlltes y doeisin\s dobian Ilresidi r i 1ft olabonlci6n 6 dosarrollo delj)royecto? 

El I\in~ hOllomble seMI", 110 os, sin dnda, un moro campo intelectunl 1\ la espera de 511 
colt1'\'O, 1:;1 nino 001110 el hombre, es llrillloro 10 orgll.nico y nada puede 011 este ordell de 
idoas nntoponerso {l esta consillenwi6n provia, En mntelia odllcacionnl todo debe ser pru
dentomonte subonlinado (i tnn primordial concepto, De ahf In Cllucacilm fisica COJllO terll1 ino 
I)referente lie la organiznci6n pl'oyocmda, 

En realidad de verdad, tan soMlada proferellcia debicra ser compllttida COli el COIlCel)to 
religiose r, ft. fllel' de si ncoro, dobe 01 P oder Ejocuti\'o docirlo ~ara no nhogar las stlge$
tiollos do una do SIlS milS firlllCS cOllviccionos l·liut::aciollales, Nalia hay que fortalc1.ca me
jor las virtudos hnmauas que UII scntimiOllto religiose bioll coustituido y dirigido ~-, asf 
debe sor cuando las mlis grandes I\ncioncs do la tiorra ofrocell como primer reng-Iun do su<; 
progrnmns de estudios csto factor osencill\ en la educaci6u de sus generaciolles, Do Ill. in
consciento incl"O<lulidnd do los tiompos actllales jamfls ha do s..'lliz' IIi In austoridad indh'i· 
dual IIi lit austeridad cfvica , 

Es claro quo 01 Podor Ejoouti'l"o osta Illuy lejos do pretondor pOl' 050 Ull sistema de odio
SI'lS l)reforencias, jnoompatible con las declnracionos do nllcstm Clll'lI! cOllstitllcienal, ni mu
cho monos lIogar a la monstrllosidud de hi illlposici611 do los doglllns 1llll'ticuJnros; })oro es 
ovidellte que tall grin-e os osc como el silvostl'o oxcopticismo {I que ]J(1,11 'lido imllre\-isora
mente abandollados nuestros educandos, EI P oder £.JooutiV(I que 1\0 puode pOi doberes do 
flieil di,'lCroci6n, illnoYar {, osto re,;pecto, so limitn (I hacor yotos pOl' al n!h'ellimionto de 
ulln 6pOCl~ ea la quo Ii. imitaci61l lio Inglatornl y A.lomania, In toct\lra despl'oocupndu do la 
Biblia collst-itllyn uno do los ocios mas edilicantes de I\uestrns oscuolus pIlblicas. 

Pet() si la instrncci6n debo entonces comem.ar por cl dosnrrollo ofjrftnico, tambicn debo 
contillllRl' }I'll' la onsenanza percol)tiva Y manual quo elinca por In IIntlll'nlo1.n, df> nf\lora ha
cia a tlontro, improsionftndo blandnmonto In intoligollcia ~' habi tunndo a1 nino 1~ Ins dostre
zas oducnlivas 1101 b)'ft1.o y de In. mano con los cuales eJ hombro, nsf primith-o (.'()mo mo
dern'), hn hecho su civilb.aciOn, 

Luego la instruccion HOllO un objoto capital : et bion en su mas coillprensinl acopcion, 
individun! r coiocth'amonte oonsidenulo Por olin sc ,'a al bienostar dol hombre~' dol Es
tado, ft. Ins \-irtudos del u'ubnjo, 110\ ahon'o r do la frugalid:ul, a Jos benericios do la p:w 
individual Y p(lblica, a la solidcz de las buenas costumbre;; ~' a las satisfacciones do la 
COllciOllcia, Ll1 mOI'll1 prnctica so llroseutaba ontonc(!s fl i Poder Ejocutiw\ como In torcera 
faz del problema , Y, como on la orgaoiuci6n do IllS COlocth'idadeS

i 
el indi,-iduo os siompz'o 

01 miombl'o de 11I\n socie(iad J}()Uticn Ileterminada, a 10 fisico y:~ 0 mOI'lII, debia hacerso 
naturalmonte soguir Ja idoa el ciudadano: la educaci6u C!\'iCll. ¥ nsl, POI' elimlllacion, i:l 
instrucci6n ciontifica oonstitnfa recion el ultimo t6rmino dol problom/\. 

He, aM, on las brevos pnJabms que un Mensujo \lennito, los cm'llctel'OS !Io tod!\ OIluca
ci6n : fisicft, porooptinl , IllHnual, moral, nncional Y clentiflcn, 

Resuolta esa faz del asnnto, correspondill prooisar III rolntiva li In a(lministracion ordella
lin lie la educaci6n siguioudo sieml)t9 tall pnralelnmome como fMI'll posiblo 01 6.nlen y los 
metoilos do Ia natul'Rlozn, 

Nuestro. ley de oducMiuJI llrinml'ia habia establocido ya ht ednd oscolar, disponienllo :i sa
mojanzn do otrns Jegislnci{)lIes o.nnlogns\ In de scis :\ catorco ai\os, El PodOl' Ejocuti\-o 110 
ha querillo innovnr en oste punto sino (0 un modo inllirocto 011 cuanto llroscribo casi tod!~ 
i.llstl'llccion prolliamonte dicha en los dos llrimoros ai'los do la vida osoolar Ilcl niJlo, (Ie suer
te (lUO on ronli(\lld si In oducaci6n comon~nn\ fI los seis, oi estudio comell z nn~ a los echo, 
Para 0110 so ostableco quo lo'! dos primaros, siguiontes :i la edad de la matrfcuhi oblig'atorla, i ~n'in casi e:xclusi'Vameato .x:uI)ados por una educli.ci6n olljoti\'a cuy:\ princi ll:tl base sedan 

L!?s jardinos do nlnos nlternndos pOl' ahorll. C<)II otros instituciones dorh'adns monos COS~OSfls, 
En esta )riTlJOI' jorlUHln bi(lilal quedarii 01 libre ProscrilltO: la ollsoflnnza serft. de SlIllpto 

percepci6n en el jnrdiu 6 ell III. distroeci6n agricola IOns npnrentc, considerando que In trall
sicion dol hogar {l la oseueln delle hncerso 10 menos sensible y quo, si 110 queccillos afectar 
la s..'llnd dol nin.o COli iujustiflcablos allccsuramientos eml)uj{llldolo como lIhora hacia }Ireco· 
cidnoles malsanas r enganosns jJorque SOli do puro nrtificlO, do pum lrotnci611, es menoster 
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ovitnrlc imprcsioncs )ll1m IRS cunles no 50 halla aim prepurlula SIl naturalez:I como bion 10 
compruebllll In cxpenoncia y las O/lSCi'\nllzas de hl n1l'dicina infantil 01\ gonom!. 

Compremle cl Podol' J::1(!(;tlti,'o quo a'busarin do ,'uestm atcncion 5i quisiol'o dCl1\ostnll' 
aqui In bondnd del rol!imcn hobdvmndario, utilizando al crecto ~l delnllo-por 01r/\ pttrto f{i
!'iI-do lao; ohms mns cminentes, antigun;;; 6 modernns, dc",le los nitidos e$bozQ!< do IIi ,.&
crates hastn los desarrollo;; considcrables imprcsos a est:!. flmdamllnllli doctrinn llor Compte. 
EUo corrcspollllcm It his csplicaciones del llinisterio del mille. 011 ol seno do vncstrns comi
sione;;: pern C(HH-iene ulHnilestnr (\UO es prudente, mnximo 011 Iluestm actualidnd, rotnrdnr 
In ednd do la onsoi'lallzil. POl' 01 libm sustituyendo!a por 10 quo so 11/\ IblTnndo In. lecci6n so
bro objotos. porquo de ello depelldo In. salut! general tiel o<lucl\ndo y su doscm'olvimiellto 
ilJtele<:tual mns arm6nieo y segUfO, 

_-lUll cuuntlo las tlivisiolles do la infnneia constituyan totIfLda matorifL, 51 no do grav(!s, 
nl monos tie "i,'a!> dis i(\olloins ontro pedial:r"s y eduoacionistns do notll, 01 1'01101' l::.jocurh'o 
hn quorido ndhel"ir :'t III opinion do h~ mayoria, la quo {I su jnieio so hnnl~ lIlAs Ill'OXHna a iI~ 
naturalem y pOl' tanto i\. la ,'erdad pr{lctic[t , 

.litiS [1.11(1 \10 los siete nl10s 01 nil10 pG(lrla inieiar sin lMyores Il!lliglt/S RIg-una instruecioll y 
conti l\unrln on los grados ololllonta\es hnstll los catorcc. Clnusul'arla nntos! iUlportnrtt Cll In. 
genernl illfld do los caS08 una procipitacioll perniciosa; clausuraritl dospuos, lmportanl. un 1'0-
tlli~lo innecosario. "is'at\ll'almonto, el Poder EjecuHvo s610 fo rllmia oso asorlo on t6sis gello
ml, sin d(>~conocC'r la posibilidad do las oxccpeion9s eon~ti tlltivas de la pl'ococidnd 6 do las 
nJltl'Os !lsioI6gic:ns, pcrc !\ Ins loycs les ost!l vodndu (>laiJoHlr prccoptos silgilil 01 critorio do 
10 extmol~lin(\rio 0 lInormnl. 

Lit "01'dnll cs quo las practiclIs y costumbrcs nacionales ai.lllll(IOlllI(i:1S t\ sf mi5nms, 1!nn 
sembmdo a esto rospoct\) In. mas l)oligrosa. lI111ll'(lllia, osti lllllll\d~\ on 1I1 11chn patto pOl' compl1l
cencias iJloslllicabl{)s de 111 r(>glnmonu.lcion olioia!. Todo el nrlln pntel'llo JHlI'OCc hor ostnl' 
drcullscrilo {, 1110 IlUori! vanidnd {lo tOllor los hijos on los grados slIporioros aim cllllndo lIa
d~\ sepan do los inforlOl'os y, 10 qllo os mas gra\'o~ alin cUlmdo III nntUl'nlClil do los ada
CRlldos (Iuodo POI' sicmpl'e resontida y como lisiadn EJ Estado lIO hn dado IUUUI hor imllortan
cia ah;:lIl1a t\ osto \lTllblema do primoI' on1on IIi parado Sll atonci6n on 61, oomo 8i no ostln-ie-
1'0 compromolido llltCZ'CS pl'ihlioo algmlo r tllvioscn las fll1l1ilins del'ochos absolutos sobro 1110 
Sllerto do nllC'stnls g(>noruoioncs jO"cnes, Y este pllmer e:o;:tr:l.\'lO so Illagnilica Iuc!ro en la 
instruccion !S(.'cnnd:lria y ,'n lHllrOnt'llndo ell lntellsidad (i. medi'la quo 01 alumno 111callza los 
estudios SUII6110reS, Toda la cuC'stion qUI da dfrndn. ell cl "pnsur del e.xRJnon~ , en 61 nf<CC'IL!'o 
IOb'1l1 l).Or mils quo uo harn moth"oS pam el asconsa real Y 1101' m:\s quo 01 C\ITSO pn;ocodont6 
Ill) Itaya d£.'jado on In proparl'lci6n r on la intcligoncia dcl oSO<.llar, Olm huel1a q116 \:Is 
huC'llas fnnostl\l~ do utln fa\lgU )lromutul{\. quo Ii. Ill. Inl't,'1l so tra(\uce en inhabilidn{\ cera
hml y en tedioil abnunadol'Os quo los oonsultorios m&lioos ost;\n dos!rmcia(\nmeuto l'l\\ificau
do ell sus clillicas im,mtlllllento elocu{)utcs, 

Xo. tlll'£!a de Inbnlllol' es la qua el Esb\tlo debo reali~,lIr Cil cstns materins. Y os natural 
y POI' dcmAs antiguo quo 01 !S(.'mbrndor no ar rojn la somilla A dcstiempo r l'in prepnraf el 
teneno, boniftc[lndolo oon Ins salu<llibies romocionos del arado 6 dol punteo quo tocna blan
dll ~' gonorosa la tiOl'm ondurocidn 1).01' 01 abandono, limpi!i Y substnllCio:1a y, al fiu, mulli(la 
p,)r I'll (liCIItO del mstriIJo {IUO (\}IRrta 0 dosgrana el temJIl demasindo 0l'i'050r j l!lrn {IUO In so
milla genuine y la miz ndhierai I)oro {t lll\dic so 10 OCllrl'O arrojarln (uom do oSIaci61l 6 US! 
no mns al suolo Imrquo os do tierra, La nat.uraiem so burla al lin de tnn infantilos n!)I'e
SlImmiontos Y COlldOlln ttl labrador que la hostig-a oJ Ill, tol'tUl'lI, i\. l)onlol' S(I tielllpo, SII In )Or, 
;;(1 semilln y SII c05echn. 

EI ESla<lo no pumlo tral\s igir i os10 respocto: Ill. onsol\anll~ )I(,ulica debo rosponder antes 
'11lG a 111<; nmbicionos privntills, {t las o:dgoncins III/Is a ltns dol Intor6s nacionul, ~" en tnl con
cepto dosprondorso tlol \'ieio empirislllo y COllformarso 1\ las roglns sahulablos 110 In cioncin. 
nuturol do In ouucaci6n, 'Los l)rimoros anos oscolares sabre todo, <lobon prcSOrvnr principni
mOillO In. intcgri'!lI(1 orgtmien dol niilo y su desarrollo (>spont(l!loo, inloligontomonto o~ti((!u
lado IlOr el ojol'cicio on gOlJCI'll! y, en cualquier caso, 011 tClla I:l oxistol\cia oscolal', impt)(ill' 
~e\'or1l1nOnlo tl'Mln tmnsici6n fnndndn. 110 on In aptitlld sino on lUI PUI'O nlrlor propio, A~i sa 

• dcspertar:i. Cll ill 01 instiuto ilwlt(>rable dol orden y dol mctQ\lo, In cunciellci!\ do III ,"o n tad 
Sill logrol'l\s dcfraudnciollos, 01 sontimiento (10 In hellcln CII 5U primcr ol1orosc{)ucill, 01 Mbi
to dol trabn.jo pr{\ctico y el nnhelo del bioll, 

El ejol'f'iCIQ Ii~ico, In dh"OI'siou a!rricola, CHutOS, m(lsica, diblljO, poosfns moralos r pa:iiJlli6-
til-as, jue~, lmsoos, dostcllcdon r rocollstrucci6n do jllgllOtos denlro • ., fuera del Kil'!dcr 
;:nrtell, ett', , ho aM cllfil dobe ser h\. iniciacion traf>Cendental de o~a fllm1l que slllo dol h ,;ar 
p:'lm in;rcsnr ]l(I1' la pCilllcra YOl nl mundo tau distinto, sill dUlla, de la £.'~uoln, 

LUCI[O YCllIlt':\. In odtlcacitiu primitrill propinmente dichn. obrando sobro tcrrono pl'opllrado, 
el 011mnbmo all sazon llam. 0110, apto pnra recibir hasta la edml de los catoreo unos, on In. 
'1110 oonclu~'o fl~iolo7ic:lmont& la infancin, 10 m:ls necesario para dar POI' Yenc:j!lu In i\illoran
dn natlll'Ul r abierto 01 eSlliritu (I mOjores y m{ls intonsos nnholos do l)CrrecC:iollltmionto in
dividllnl r col(lCtivo , 

EI p, Ejec\lth"o pllrto do III 1)1\.;:0 !Ie que III instrncciOll elemental superior,ontre nowtTos 
denominadll <:C'('un<illl'ill, no lllledo SCI' sin6 la nmpliaci6n r 01 CQmlllomento do III pl'CCOllente, 
pero 110 (1l1iol'O illcurrir Oil 01 crrQr. harto demostrado ra, de conflllldir en estll sot;nntla jor-

H:lI lt~ N l( lr J! de t1 EO trc 
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Jlada educacional, 10 quo ('(lllstiln,Yo 01 \JOrfOCcionamionto do In primor!!., COil otl'O g'ClICro do 
ensqnanZ:1 socundaria quo oJ l)ro~~ecto c i1~ifica de eSjlocinlidad. 

Si 0\ onion y ol mctodo son In condici6n IHincillal del e:ctto, 01 vol/ierno osta en 01 de
ber de ol'itar tl\ lliulIlno promiscuidlldes IIOCiVlIS, dosJintiando notalllento 10 quo osta sopum
tlo eu In. llHt\ualeza de las (:03f1S. La nltn. oscuo la elomontal os uif!"O inconfulld ible pOl' SII CR
r{ICtlll', tOlHicucias y OX10115i611, con 01 ostudio propilullcuto pl'op.'ll'lilol'io. La una SI~UO stuni
nistmll1io Ins iil timlls ;,reneralidades do 11111\ illstrucci6n siompre jll'iulIIl'ia en 01 f01l\!(), ~. llo
va al alumno 6. Jas corl'ientes do hi ,-ida proctica con -\111 bUb"l!.jo CdUClLti,o roiatinlmcllta 
millimo pcro suficiente pltrn JHlgar sin los roatos y peli!!ros de . J:\ iil'"llol1lnt"ia, el tril)Ut() iue
yitable dol trabajo ql\C os loy de la existOllcia" En ella, 01 Estade r sus ng-entos no hall 
tenido todrwia mayornll't1to on cuanta las inclinuciOI:<)s nath"as: as IlRra In gancmlidnd y 
fOr eso os onsoilam:1l ,q~Heral , Ln ot\'l\ ya es de oxcopci6n r limitlldu\ porque 01> 0.10 nlmo 
() de espociaHtiao.l, siendo principal monte (\otenninadll pOl' eF..e con.iunto \(' so gostioJlas !nti
ma~ L'()llstituti \"as de III \"ocaci6n . EI Estado Ill. fomCJlla, In cultlya ;.- lhrige hacia SliS fine~ 
lJarticulnres: III Ilrofesi611, que ha de abI'U7~1.r on breyo 01 ulumno Ill1rn 10 cunl t'eqniol"o una 
detCl1ninfl(in prepantcioll, 

y a~i, \". U" 1I0hl que sicm}Jt'6 es tnron de lubrfl(lor In {Iue el ESi.;ldo realiza r que, no 
fijnl'se 011 Ins oliseilmmlS r on los pt'ocOlIl!nientos de In naturolew cunndo se tntb\" nl lin, de 
UII mero oultiyo, y pretonder sobrelJOnorso cmpiricnmanlo n. ellft, impor\arift (, huen seguro 
lnnlogrnrlo todo" LIL onsei'lnm:a seClllldaria goneral os, si ~o pormito 1tl Podor Ejocuti\"o Itt 
oxpresi6n, Ollscnunza do nlmflcigo, IJOl"O III preparatoriu. os 01 repiqllo pOl' grupos en 01 \"t\"o
roo de dondo luego saldrflll robustas hlg especies IJam 01 trasplnnto dofiniti\"o on 01 iilti.,110 
t.1.bI6n de la IJrodnccion '" la cosecha. 

En till concepto, era 16gico IJnl.cticar A osto rGS)}()(:to In separncion COlTospolldiente, dando 
al fiu n. cadit ll!la su s(>110 propio, P or oso 01 proyocto dispono que da iustrucci611 seCUIl
(lurin constituyo 01 porfecclOnamiento tlo la llrimaria r ser:1 g-eneral y eSllocial 6 pJ;;opamtoria 
para las ulli\'ersidados~, Do esa 8UOl10 la instrucci6n general puodo darso IJor tOl"lIIinada, 
en su minimum, en el RO"XtO grado IJrimario y, on 611 wflximum, r n 01 cmll"i;o ano de est11.
dios secundarios, J ,as polifm·caciones del tronoo COll\l'UI-onsenan~.a seclindaria tambicn, pere 
no !!enenll-~"a rMpoud(,1I A lJropOsitos dh'ersos y tiondell hacia OtMS I'\lInhos pel'fectnmente 
espocialos :-" Ilefinidos-Ia ulllvors;idnd" 

Y nntes do entrar a hacer el esbozo do 6stn, segun el pensamiollto del l'Oller Ejecuti\"o, 
Y . H, hn de pormitirle sonnlar OIt csto punto un "nelo sonsible que 01 proyecto se apt'osura 
A llennr, Es do 6rdon ndministratiyo porn impol'tanto sin uutln, y t'oHoroso a 1a f1l1ta noto
ria do un l'osoI'te indispen!;1lblo: 01 eslnUon iutermodiario ontre las corporacionos dil"i~('ntes 
del est~dio elemental r dol ostudio suporior. Faltn 01 ())nsejo ~nciounl de Insb"ucci6n Sc
cundann" 

Hacc un mes apenas que In Inglatorm ha creido nocosario instituirl0 ;.-, nun no toniendo 
fi. III. "ista t .. 11\ sujesti\"os y ntunerosos prccedemos-oomo los hny-bnstfiria el ejomplo de los 
progreso," "eahzados bnjo los nnspicios y In accion homogell{'n r con!;tnnto de lIuostrn .Admi
l1istrnci6n 05col(lr, )- silliplos rei1o"Xionos do orden ecmllll, Imra CCllvoncerse do t:l.U \\rgonte 
y pro\"ochoS/l, s<ltisffLCci6u. 

Podrfi. tal \"0;1.: cuestioUlirse la amplilud do acci6n q\t(' dosde ahora COIl\"onga nsignar al nue
'-0 Consojo; 01 detaHe podni ser contro,"ortilio, pero el Podel" Ejecuth"o et·ee toncr,: la segu
ridad de (Iue no hnbr6is do neg-nr Y\lestra alta sl.InciOll :, In umo\'aci6n que en oste /JUnto 
os 1lrolone ~:, !lSI, Ins oscuelas llrirnnl"ifls v las nOl1lllll0s se hnllariflll bnjo In cgida de Con
sejo >lncionnl de Etlllotlci6n, los Colegios Xllcioull!oS \" sus Anoms Agron6micos bajo In del 
Consojo do rnst.rucci6n 80cundaria y Ins Uniyot'Sida~os, InrlS emancipllda~ , bajo In de los 
Consejo;j Un.iyersitarios rospectiyos" 

Ahora bion c. no os '"ortlad (IUO tmnbi6n la Unh"orsidl\(! debe peNlor €II cnmcte .. promisctlo 
que entl'6 nOSQtros rutinn .. iflmento ostcntn? La reg-Ill. natural prescribe OITo m-den r, no es 
menoster lI~uznr mucho In obseITacl6n Ill1t"!\. colegir quo, fi., la manera do la CDseftaOl':/\ ssoun
darin, tnmbiell 1/\ snlJerior dobo !:)Sf suoosh·smente rnrnctorilnda pOl' Ulln doble y cbu·a ten
dcncia, La primern €IS 1;\ Ilrofesionn! 6 inmediatamonto econ6rnicn; In otm, hI monunollte 
cientifica 0 es/-.ecnh,th"n , Aquelln desoltlbocn en 01 eficio indiyidnal-o.cS{lCi6n umplin-dan
do til patonht( 0 Sll Ilbicnci6n productinl. en In sociodnd; osta os do pura 11l,"estig-noion y ~u 
rol e<:onGmico seria de contlibuI'i6n lluxiliar a\ fomento y progreso do las ciencias da apli 
caci6n {, 111 mero deleite dol espiritu, 

De ahi 1a doble division del trabsjo nni,ersitario: 01 que conduco nl ejercicio prefesional 
y ('I que trnnsportn In intOligencin (, los m{is altos ostndios, n. In Inn\'('r porfecci6n de In 
disciplina montal, a la in,"osti!iaci6n mfls sutil do los m6todol) al descubrimiento de los "'ron
des princijlios y, por on(\o, fI los refinnmiont"s do In nplicacion . 8610 ro~pecto dol I'rimorQ 
dobe 01 Estado ej.ercor Sli inmediata yigi lancin y control: olllbogado,cl m6dico, 01 con~truc
tor, 01 ag-ronomo, elc" SOil elemontos ('1.1)"1\ pl'olija selecci6n conyiono III intOl"CS S()cial: 0.1 
otro estudio lonna ('I !;abio y, miontnli las doctrin 'luO este sUSlOnt.o y pmctique, 110 nfec
ten ese intorCs-qZlOt Tam accidil- 01 Estndo no tie.tO dorecho alguno de inten"onciGn, de
biendQ librar {~ la tuteln {lluplin do lAS COlllOfacio;,es deetss, a~i oficinl('s como llrinuias-la 
reglamontl\Ci6n ~" direeci6n de este ;euoro do lJItimos estudios" 

El 1~()(lor Ejocuti\"O lamonta no lloder on UII dOClllllonto como el prcsonte, elltrttr con la 
o"Xtonsi6n que tall dclicadn materia roqnoI'il'ia, t\, la 0"Xplicaci6n de III tloctrina quo 01 pro
yecto consllgrn, rospC'cto nl mOOo tie SOl" de las Uuh"orsidades, Encundrarla tl1(llt on las 
brewlS Ifnoas do un iIJOnllnje, importadn quizils su 1Illltiiacion, lJOr 10 Clml ~ COIlCl"cta Ii 
manifosta\"OlI quo, da(ia In teOl'ia de la instit(lcioa IInh-ersitaria ~" Ins l)OeulifLridados prepias 
d(' 1l11estro pais" no cabrfn en Sll sentiI' oua legi<:llIcion quo In proP\I('st(l" 

Podir Uninll"Sidad !ibre pam In socci6n profcsioual, os IlCllir un contrnsentido que ni In. 
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Constitucion argontina, ni Ill. ciOllcia !Iol gobierno on gCllClral, ni nuostrn pl'opia actu!llidad 
sorenll.mente compulsada, acept~\rial1. Ella 11l11)(}linrfa resolver la cucsti6n 011 abstracto, pOl' 
pm'o prurito onfcl'mizo do lihortad, do 0&1. libort,'\.d quo 5i os colldicion Ilocosltria pain 1ft yida· 
ltEi organica como moml 6 institucionn1. tnmbicn os un don IluO admito saludablos gradacio' 
nos Y (lUe, CQncedid~l con espfrit ll doctrinario, ocnsionll. sicmpre graves porjuicios. Quiz3.s 
soa. inoportuno ndncir ejemp\os nncionaies que, I)QI' Otl'8 parte, son de todos conocidos. 

El Estado 110 plleda, ni t06rica, Ili legal, nl econ6micnmcnto renunciar Ii. st\ inter,encion 
inmediata on cuante concioruo 6. los ostudios 6 cnrrems de osto gllllOro: do 10 centralio os· 
taria domas el plCcepto politico quo oncomiondn. al U, Congroso 10, ('onfocci6n de los }llano!> 
lllliversitarios y al Podor Ejocoth'o ciortns ntrib\ICionos n.bsolut:J.S {~csto I'OSpocto quo no 
puede en mnllOI'a algulla declinllr, 

8i el Estn(\o os III. represcntftci6n politicn. do la sociodl\{i y estn. no puodo SOl' indifcr!'llto 
a la producci6n profesional, debiendo IKlr 01 contrario suber qui(ines do cntre sus micmbros 
semn los tlutoriuuios pam defender r amp.'lrru' 01 dorocho pri,ado, proscrvar 0 restablel'er 
In salud, eJercor sin explomcion08 01 dominie eSlli!'itual do las concioncias, prolJlOyer y en~ 
eaminar los gramlos progresos do Il~ industria, de In lU.'TicnitnJ1l, del oomoTCW y de las,artoi 
etc" es log- ico ponslIf quo solo 01 Estado (Iebe elabornr osas planes, imprimiries can\ctcr, 
!lados tondencin y organizar Ja onsoflunza (ie esta claso on 6rden {~ los finos sociales, 

La Univershhuhl no pllodo aspil'lu' {\ SOl' un podol' politico, sino un podol' cicutifico; n6 
lma autori!1ml tlo b"Obierno, sin6 un rosorte particular dol prflg'roso genom\. POI' eso mislllo 
lma Unh'orsidud 110 debo otorgnr diplomas profesionnlos sin ratificaci6n oxprosa (Ie los llo~ 
deres PllbliC()s, ni IlrQ(lucir 1I01l1brflmiontos-cuando S(l!~ oficial-sin ()sa lHltorizuda conlir
maci6n {IUO ninguna COllstituci6n do la ticrra, antigU!\ u moderna, h!t pucsto Cll mano.;; de 
e!';to f,..enero de corporltcione;;, sino, a1 menos sicmpro \' irtuaUnento, eu llIilnos de la outidil!l 
gubornamental, 

~adl\ hilY mns olvidado, H, Congroso, on las cuostiollos lie h"Obierno, quo 11\ eiencill dol 
gobierno, A mOlll1do so cree quo los problemas do altu direcci6n politictl ti ~\nen 5U soluci6n 
on las inspirnciono~ do un criterio moramollto t6Cllico, y contra est(! orror tan goneralila(lo 
conviono roncciOllal' , La yonmci6u cio ntllica, si bien indispOllSl\ble y podoroso auxiliar, 
no es bustunto y, cuando no so la subordina nl ponsnmionto gllbornamontnl, g'oneraUnonto 
conduce nl mal llxito 

"Cn nbo(fado no os, sin duda, fnctOI' imlJroscindible y 6.nico en lafl funcionos logislati\'a_", 
Ili 10 os 01 medico para las de snlubrificaci6n por ojemplo y do higiono p(lblica on genenll, 
IIi 01 inl;eniero mocAnico Imrn. lr~ dosignacl6n de Ins 1.onas on las que doba t~azarse I1l1a 
linea ferren, ni cl ge6gnlf'o ptli1l. resolver una cuestion intoruaclonaillo Iimites, ni el !I!.:'ri
cuitor pam 11\ ul)icaci6n de e;;tncionos motoorol6gicas, 1)()1' mlis qne cualquierll. do olios Imo
tla gozar (10 roplitnci6n tecnica incolnllllr1lblo, 

Los asuntos do g'obiol'llo sig'uoll sicmi<l asuntos do gobierllo, os docir, 118untilS propios do 
tllla clencia ospocial, que ni os In liol nbogado aunquo so hato do leyos, ni 19. dol mcdicil 
annquo 50 tmto do In. salud\ ni Ill. dol meCftlli'co IIllnquo so trnto do riolos, cambio!>, des\'ios, 
mnquinas, ni do Ilrofesi6n a \.(Ulla doterminada, Sillll do otra raml~ dol Silbor f,"t'neral, do 
materia y lindos propios: de la alta tioncia politica que os doctrinll Y pl'OC'edimiollto, ob
son-sci6n y e:o(llerilllOIlt.'lcI6n, 

Pues bion, e la 110 aconseja ni IlOdio. aconsejar III Unirorsidad lll'Ofosional omlll1cipa<la do 
la 8eei6n, dol illnnjo y dol control superior del Estndo, antes bien ensona que a este dobo 
correspondo1' no s610 por dorocho omiuente sin6 como obligaci6n dorh'adf\ do la institucioll 
IJolitica, la croacion 6 la Rutorizaci6n do cstas noblos fnbricas, cl ostablocimicuto del plan 
rio estUllios, It I <listribuci6n gonoml do la ensoflallzlI, la imposici6n do los roquisitos mRS 
ililportantos y, on Sll case, la confirmaci6n del llorsonal <locento, y siempro III del titulo 
(IUO acredito la prosunci6n logal do competenci!l, 

Ello est{, 10jus de implicar quo Ins corporaciones (, Cologios 'Lniyorsitnrios no S{'11n capa~ 
ces do Jiscernir y consagrrr la u})titud, pues que elias lIlismas han contribuido a hacmla, 
pero Sl (Juo 01 otoT'c'1l.Illionto do Itl crodencial no es fUllcio n cientifiea sino gOlHlina y sxc1u~ 
"iyameute p6HtiCl\ y, como tal, dol roserte propio do las autoridadcs do osta clase. Lo Je~ 
l:li\.S os eonfundir sin objeto la nalurflleza do las cosns, 

Pero si os inCllestionalJlo on 01 s'lntir dol p, Ejeclltivo 10 que it. psto 1'ospocto doja bre
,amenta nducido, V , Il, comprollllor(\ qtlO no sorfa posillio aprociar del mSSlllO modo 01 aSlln~ 
to) on cunnto conciorno {~ lit !nz simplemonte doctoml do los ostudios, Lns lallcro~ de in ~ 
\'OsLi:;aciou ciontifica, en cuanto constituye no ya una. fi\.brica de profosionnlo!< Sil16 do altn. 
cultura intoloctual, son lahorcs inmodintnmCllto ajenns t\ las fnnciouos de gobicrno y, en 
tal terreno, no so l)()(\rin. s.ill injusticill y ~in peligz'o a \'oces, nogar Ii los oruditos mstone~ 
dores do In nutonomfa, III Yerdnd do las oxi~'"Cllcil\S y la nocesidad de III. om:U!cillaci61l, 

La. Llli'l'orsidad debo tenor u osto 1'especto facultadell tau i\.mplias y mn ontol'l\ indollon~ 
doncia como Ins qno roquiere III Indolo r los filiI'S do osta Ultima suporinr disciplina: OT'';!l~ 
uizar r distribuir los ostudios, ologir los metodos, establecer til regimen, dosignnr el personal 
onsoilallte, i1l111OUOr condicionos, cOIl('oder certificados y expedir patontos, sin mRs rostricci6n 
flue la rostricci6n natural y constitucionnl do todn libortad: lit discreta supordgilancia dcl 
Estado solo {a los efoctos do defendcr ~- asegurar 01 6rdon social y los intoro~os publicos quo 
los namljos y doctrinas ciontffiras puedon on ocasio!1oS ilfectar 6 compromotol', 

Ahi ostA en sintosis una 1181'to do lit teoria ulli"crsitftria an que cl proyecto doscansn, 
cre;.'endo el p Q(lor Ejecnti'l'o que con ella qUCdll do~lindada la . Illfttoria y sn1>1I1Ios, a .. i Ins 
Htribuciones y doboras del Estado, como los de-rochos qllO {l la ['ni\-elSidad oorrospondon, 
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Con 01 prc;;onto proyccto illioia 01 Poder Ejecntil""o In raalizaci6n do uno do sus ms 010-
pono~mj IlfOpOsitos: 01 de imprimir Ii. \/\ ollseflanza las direcciones prltcticas quo el problema 
lie In eduClIcion y la imloJo do nuestro Imls ex4,'tln. 

Dos acol)Ciones tiolla on 511 sentir la cxpresion ctendoncias prlicticlUP: In lIna quo implica 
dosechnr dol plan - y POI" tanto do los progmm1lS, que son SII roglnmentaci6n-todo colloci
mionto abstmcto euyns l'irtudes de nll\icaci6n no sean nna necosidad bien comprobada, 6 
que no collcurra ft (lisCilllinar 11\ iuteligencia 6 estimular 01 sentimionto, sin los oxoosos COIl
rraproducontes de litlOStro plan ril,'"Onto y mnchos otr08 allftlo~"OS. La. otra, rOSlKllule al con
cepto utiJitario com(ul. os doeil', {, la adquisicion 6 desarrollo quo 01 progreso materiRI do la 
Hop(lbJica l'Qquiere mns imporiosamento, 

Por In primom, In oxtonsi6n te6rica de los estu<lios qlledarli. oonsidOl'llblomonto rooucida, 
paes doborA sor Circtlnsc!"illta, on 10 elemental, !\ la adquisicioll de Jas l10Cioucs genornles mi'is 
indispensables I"~ on 10 profosional, 6. una instrucci6n s6bria, sin oms frondosidados ciontf
ficns quo por e l\uxilio romote l[lIO puedon prestar uiteriormonte al nlumno, oorrcspon(le m{ls 
hion II: un sistoma do cultura superior, 

\' as(, por ojomplo, 11\ historia primaria dobe ser anocdotica y bro"e; In geografia grflllca 
y prActicl\; If1 nritIH6tica no pnodo oxcodor do la re~la do tn~l;;; las cioncins natural os, COIl 
sistOll en In explicnci6n dol objeto 6 dol fon6mono natural mas vulgar, todo sin OSlIS peligro-. 
sas (!xpnnsionos do nhortt on lAS qUB 1)01' poco no so onseftn 01 prosupnosto-fondo", pl!blicos 
si so oxi~o Oll ~oxto gl'lldo-r sa [l.(lministra i\, las mas tiernas lnteligoucias los pOl'lnenol'os 
fntigosos lio la alta catodm, Otms materias que en 01 campo de Ins cionciH9 son ontidnilos 
distintas, dobodlU 90r l'ounidllS on cuanto SUl;; principios son iu6nticos y llulM Stu'l apJica
ciones inmodini:as, ~\9imismo on 10 socundario, iilg'1lbra y goolY>otl'fa sorAn Ulla sola fl.siglla
tnm; lit fisiClt, conirso ~in ahondlll' domnsiatlo In.s grnndes divisinnos, i\, 10 mAs Illlciotllli y 
preciso; no hay fl\7.on do seJlllrfU' 111. quunica de IllS substancias orj!{lIlicas, do IllS illOrljanicas; 
h;unl cosa dobo alh'mnl'SQ do la 7.oologia, botAnica, etc" pUBS todo ollo es incomplltiblo oon 
In indole olomental y b"Onon~1 do estos ostutlios, P Ol' otm parte nhi esu\ una olocuonto ex
periencia 1)01' dolan to: si so yueh'o H. intolTof,.ar despues de alg6n tiompo Ii. los nlunmos, de
mnestrnn ([tlO ni sabon Ill. espooialidad Ii. que sa les someti6 ni las gOlloralidndos que (lebia-. 
ron nprelldor, 

Las formulas lioben (IUo..hu' proscripu\S do Ill. onsotl.anza soClllldtlria general, como asiruismo 
111. nomonclntul'll. Mcnica en CUllllte 110 sea esencilll; oso as ulterior, do otm suerto 01 ahunno 
habn\ esforla(lo 0!>t6rilmonta SIl entendimiento y, Ill. ensoilanza anticipada 6 incon\'enieuto 
iJ habnt dojado III. mismn. vana huolla que 01 a"\"'e deja en los aires {) hnbituado fit oscolal' Ii 
0-;.1. porinntosca Stll}(lrficinlhlad do quo so resionto In preparacion do una buena parte de nuo<;
tra jll\'ontud, 

La desarticulnci6n sistomnda de eada ramo cientifico debe Op0l3rse mt'is tardo, on I'U tiom-
1)0 y IUq'ar proJlio~; on In o~peci3lidad de las seooiones secllndal'ins en las q\\e In oxtonsi6n 
tie In ensonanzn dol)() sor prot)Or6onada Ii las cxif,"Oncias futur:lS de los curso~ do profosi6n , 

Por In mi ... m!~ rnz6n los idiolll/\s JJnJtlados muertos quednn eliminndos dol plan do genornJi. 
dallos, Evidontamento no so n&cositan uhl, nl armonizarinn COli 01 OOllcOpto fltmlnmentnl 
de esto 1;6noro de instrucci6n, Ello no significa llo!;'ar ntitiflad ft. los referidos ostudio~; 01 
Poder Ejeclltivo rOCOllOCO q\lO no pnoooll sel' rapudiados on absoluto, antos bien cuidndosa
monte mnntonidos pOl' IOU gmn(\o infll1jo Oil el desarrollo pSicolugico ospocilll requeri(lo pam 
determinado ~o()noro do ostlldios mayoros, 

.EI hombro lio 10tnlS, 01 profesor, el pllblicista y, sobro todo, 01 hombro do Jo:obierno, ha
]larlin on In. pososi6n de las long-liltS clfisicas, una fuen to inaprocinble do ins/lirneionos y do 
ostlmulos ]l0rqllo 01 mo(tolo ilntigu:o tom pIa mejor oj espiritu, incitl~ mas sa l1dnblomonto oj 
sentimionto, oncauza mas dolicadamonto 01 gnsto, ol'1'ece I!. In monto HUIS hOlll\OS ,\' vnrhldos 
problemas y IIbro y OnSII !lChlt los horiznntos do la intoligencin, Sin 01 ostudio chl~ico Ill. eco
nom{ll montal no sera del todo complota 6, a l monos, no produci!'{i. todo cunnto IHl(Uem pro-. 
tincir, Eo; (InO har on 61 algo inofable, secretas riquoms qno !]() os posible imngiuHr fuora 
do sn dominio, recUl'SOS snporioros y elomentos illesperndo~ do soluCi6n, on una palnbw, un 
material mucho monos cientilioo 6 lltilitario, es claro, que de honda y potonto sn~osti6n m(l
ral quo !lIt moldo (\ In. Yirtnd, virili(\lId al canicter, to!lll)lo A In votuntnd, jl\stCZtl nl racio
cinio 0 il\oales nl ponsamiento, 

Porc parn e]!o reqnioroso yn ciorto grndo de preparll.ci6n quo III instrncci6n comun no su· 
ministrn ni podril~ juiciosamonto suministrar: de 10 oonb'lI.rio twa In. vil'tnd do osos estudios 
so esterilizaria oon\'ertidn en un mecAnico nprendizaje, sin impresiones educntil'flS, y quo 
tan[() darla cambial' por cualquio1' idiorna arquoologioo, 

La cuesti6n del Intlu y del griegu no ha sido, puo'!, corrootnmonto plantonda, fijllicio dol 
POldor Ejoclltivo, Xo es cuosti6n abS9luta de oono:eniOllcia 6 utilidnd, sino morftmente :r
Illuytl., 6 sea, do ubicacion en los planes de estudio, 

La. OttA. fa1. de Ins diroooiones practicas exije prolijos cuidados entre nosotros. I)()r ttatnr
so, no 5610 de nil asunto complojo, sino porquo ha side inOOIDI)rensiblemente ol"i( ada hasta 
el presento al extremo do que, Ii realizal"SO hoy, olio constitu i ri!~ mm \'crdadom iniciaci611, 
Para eso h"br{~ que (\osvial' ollcrgicamente los cstmlios de SllS nllnbos trndicionalos, torcer 
paulatimunonto su dirocei6n, violentar inclinaciOnes ficticias pcofundllmonto ftl'raigadas en 
In rI1tilla, en In. indolollcia y on 131 espJritu fncilitario on que SOI\ odncadl\s lluastrns ~ene
nlciollo~, y dostruir 011 fill, on gIn]} parto, 01 pesado y allncr6nico sistomn educncionnl quo 
nos rig-e , 

Debimos hncorlo mucho tiompo ha, como 10 hiciornn (Iesdo sn primOl'a infanoia Ill. mayor 
pnrto <10 los E~tn.dos do 1/\ Uni6n AmAricana, comprendiando quo la gmudezn futnrn 110 In 
Nncion so hnl1aria prillCil)lI!!nonto en 10 que ya es dogma pllblico \'u1fl'nr: ot poder econ6mko, 
Quizlls haya side oxcosiYa la rencci6n contm los viejos idenles Y }luodn sonllln\'~o \11\ do~o-
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quiHbrio {, In larga \)()I:judicial: !)()ro {I las nationcs les ostA veda'io $ustmerse al mni.liellto 
universnl de sn opocn y, In ,'OJ'( ml os que ollus SOil tnnto mAs gmlJdos y I'CspctfHlns cuanto 
Im!S l'ic(ls SOil. 

El trabnjo indllStrilli y Ub'1'fcoln, nparte de sn virtud podorosamente oducath'a, (lobe ha
HnTSo, pues, como eicmonto csoncinl en Iluestro Illan (10 OIlSCfhl.l,z,." comull }Jal'(l senir III 
fomento y progreso de un JmlS que. como el nuestl'O, tondril sieml)ro quo sobrcsnlir POI' h' 
t"Rriedad y In clasG de sn producci6n primnl'ia 6 derh'ada. Ell osto gellcro do trabajos so 
hallnra In mojor fnonto de In. rhluola particular Y pltblicn, !lsi mom1 como malcrinl, porQ14o 
infullO:J.il'a h6.bitos de Jabor, acostuillbrara a lit sobriodad y nl nhono, \'igorizlIl'(1 In I"I\za, po
bhu11 y tmnsformarfl pl'Ovechosamente lIuestro suel0 r porreceiollllrA y (lbarntnrn nuost)'1\. 
produccion. 

Pero, natur(llmento, clio no puodo ser la obra de una mem aspimei6n IIi de un al1o. sil\o 
la obl'a lont;\ tie mucho tiempo. Lo que COII\'ione nhurt\ es fomontar 01 gusto r las incJi
naciones pOl' ese gonet'O (ie taroas haciemlo corne on 01 ospfritu do Ilt poblacion nath-tl In 
eOIlClellci!~ do sus grnudos vonti\.ias, Illodianto um\ ensollnnw, olement.'\l y pel'leccionada (\0 
;lplicMion, de onsayo ~- do invostigaeion, tal como ftiora impltlutadn on ~orte America:-- In 
pregonamn, aunquo vanamento, 1111.1:;0 Ol:is do un cuarlo do siglo, los estndislas argentiJlOs 
mrls geninlos y previsores, 

Obedociondo a tales ideas, las EscueJas r Coleg"ios (looorAn ser sueosivamente clottldas do 
hlleros eOllll)lotos pm'a 01 trabajo llHlllua\y (\0 su chnol'a 6 quinta agron6ruica, nnOX05 A los 
Ilue 01 Podel' Ejocuti\'o consa~rnrn su mns prcfcrente atonci611 si, como fumla(lamente Ito 
ospern. V_ 11, llrest:~ (\ estn pnrUl del Ilro)"OCOO, 1a sandon (IU~ encnrcchlamOlite os solicita, 

Abandonnntlo ahom 01 Cfiill/){) de los pl'incipios y de Ins g8llemlidados. pam p(lnetrar l){)[ 
un inshtuto siqnicm ni det .. ll 0 do mas bulto, 01 Poder EjOC11tivO (Ibsen-am a", R. que In 
ousenanzn jlRrtioulnr esbmada asf on sus gnmdes fases, ha sid!) delimitada con toda Itl pre
cisi6n compP.tiblo COll la indolo do l.ln plnn, pero (llle no soria juicioso liar s610 It la genem, 
li~_aci6n y It h1 slntosis 10 que dobo 501' materia de una prolija l'cglamcntaci6n, es decil', s()
hre toUo los progrmuns, El ]lonsamicnto do gobierno no l'ocibirill a})licncion ('orrecta si In 
ohra (pte lil Constitucion encomieuda a las JI ll. CAmm"/l.S pudiese SCI' intellll'Ctnda ~in man
tenor so\-era C in()(luh'oramente ell su ejccucion ultel'ior la uniformidrld ~- In hornogeneidall 
111.lO 5010 puedo dtll'lo la i<lca inspiradom 6 gencral.riz_ 

No bnstn disponor, como quocin didIO, que In nritm6tica prima1'ia ])or ejellljllu, no oxcedcrfL 
(10 la regIa de t1'Os ni on genoral. {iejM aJimiUrldos los Jnatoriales ex(;osivos dol pinn inegu
jtll' y hetorogillloo do actualidnd, ..,\un .'lsi mismo cal,d:l In \'ariedllti nuts eontrndietol'ia do 
materias y los poligros do la lwosente weortitlumbre. AI Poder l'ublicu eOl'respollde la rc
glamontacion, dol plnn y, un Ilrograma, no os sino una roglmnentncion, en 01 hccho ~- en 01 
derecho. 

En consocuencia, 01 Podel'1i:jeeuth-o impal'tirfl las instruccioncs (10 In aplic(lci6n , einl)orar{\ 
los progralll(l.S, natumlmento ell 01 sontitlo "0 su re\'i~i6n ,\' control, iijm'u los Hmites tlo ca
da materiu, etc" on Ulltl palabra imprimirn It la ejecucioll (Ie vnostra obm el cuno ~"\lbe(
nnmeutal que quorrais darle. 

Rospocto al nllmoro y claso do F acultndos Ulli,'ersilnriHs, 01 pl'Orecto so njllsln {I las oxi
gencins prescntcs limitAndoso ft dnr el pn(\r6n de las ma~ noresal'lns, sin quo 0110 obste. Ili 
:i. la ereaeir)n sucosi\'a (lo otms, lli It Ill, fllndnci6n libro (10 institutos nnMogos, pero pl'lya
dos, pnrn los cunles tambien legisla 01 llroyoeto quo so os romito, 

,-\ Ins :Fnoultad05 do Derocho 50 agrega un ourso do Escribano euya extensivn, rolati\-II
mento fi los materias exif,":i(I:u<, queda Ilaturalmente libnlda como tOllas IriS domAs, (1 In <:0-
rrcspondionto Acadomia; Ell las do Modicina so institltycll sorinmonto los eurso!' de OS\'o
cialitlad dosvincuhulos tlo In pl'ofosi6n gCllOrll1 de mOllicu; se procodo del mismo modo COil as 
de Cionci:1S y .Artoa .r se les lllloxa los CUl'SOS do Arquiteoto~' Tolegrnfistns; (\ las tie I.C!
has 50 las com}Jlcmontn CQlI 1(1 indispeusablo fftilriea del vord:1I1cro profesor 1101'lnol ~- socnu
dano quo ho~- no existen; las do Agronomfa y Veterinllri(1 SO pl'OllOOCn roflilldidas sin que, 
como Y. H, 10 Yern, 0110 ombnrttce Sll o]lortwla emnncilJ.1ci6n y, Jlor Ultimo, !>G deja tam
bien disenadas las Ftlcultados de Toologfn para cuando so rOllUto prudente 6 indispensable 
nfl'on1'l11' 01 problomll do In formaci6n de 1I11 elera 1Iaeiona1 unifo1'lncmente ilustrndo , 

Deja do Indo ell'OIler Ejecutivo en estas lijOTIIS cOllsideraciollcs Ill. e-:ql\iCHci6n de otl'OI'< 
pormonoros m{1-S 6 monos importllntes dol pro~-octO, oomo 111. institucion complemontarin do 
beras eSI)ecinlcs Jlara 1ue los ostudios rotribuidos no de~alojen las bUenM wlCAciones sin rc
oursos ni infllloneins; a creaei6n de una InslJOCci6n Agrico\tI cscolnr; 1(\ flllldnci6n e insta
Inci6n do ttl\lores pnra In ensonanzn manual, industrial 0 los estudios do ingenierill apJicado; 
In contmtnci6n do jofos de t.n\ba.io~ pruetieos pm'l\ III!! Facllltndcs 110 Modici'Rn, sistema po{'o 
costoRn y que iniciltdo aisiadnul(!nto ha da(io muy buonos resultados; la rAcii nacionnlizaci6n 
de la Faeultml do A¥rollomia y Yoterinaria do 111 Provincia do Ruonos Alios, plantol illme
jor;lble p:1ra 01 fomento de este b~nero do estudios tAn Miles y, por fin, III legislnC'i611 !;Ollr(' 
unil"e~ldad(!s paliieulores cu~'a fundaci6n os menoster ProlJi('iar Sill menoscabo do In influon
('itl logitimn del E~tado lli del crMilo do los institutos oficinle5. 

llonoral)\e Senol': 
QUOI\a 011 vnostras !lla110S el p.lan org-finico de la odllcnci611 nncional -y, cmn\l1idn Sl1 tnrea, 

el IJnder Ejocutiv(l ahri~ In s(,~llridaif de Illlo la prnhada illl~tra('iGn do las Ill, Cfunarns 
hallarfL, d('ntro de las ideas (Ino infol111nn este !ll'O;rccto, la ;;olucioll genero&'111lcnte alls-

II 1 ~_·r 
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piciada por oeta cIloen de gmta y profunda tl'anquilidatl, de un problema tan ostrochamente 
yillculado a Itt oonsolidnci6n de los adelalltos logrndos yn pOl' In Ropublica y a In sitnnci611 
que ol pOl'vonir Ie roson'!1 ontro las IltlCiOllOS mAs dichoslls do III. ticI'm. 

Dios gnardo R V. E. 

JULro A. IWCA. 
O. MAG~ASCO. 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 10• La onsennmm b"(!ueral y UUiV9l'sital'ia de In :s'aci6u sen\ d:lda con sujocion a 
los planes y dispo::;icionos do In presollte ley. 

2. La ensellanza g1lllorni scm primaria y secundaril! . La llrimaria serfl proplu-atoria, in
forior, media y supol'ior. 

3 . La ensoi'lanzil primu!'ia I?ro)lfiratoria, ser(~ cursadn en (los ailos sucesivQs y comprolldol'i!. \ 
una instrucci6n mOnlJ1\onto obJot!\'u . Su base 5011 los Jllrdillcs (10 ni.llos 'IllO 01 P0(1ol' Ejo
cutivo instituln'i. sllcosinUllollto, y on las localidados en dOlldo no fnoso jlosiblo instnlnrlus 
todavia, llicha onSofltU17,!I sera transitoriamonle sUJ1\i!ln 1101' otrn de anfiioga tcndoncia. 

ComproJ\lern adem/lS: ojorcicios fisicos, distracclolloS ll{;rlcoias, dolotl'oo, esczoitum ,\" mllno" 
raci611 hasta cioll. . 

4. La. el\sef\rl.nZ!\ primarin inforior, COllstar{\ tie dos grndos y comprendenl: 

1 EjerciciOs Hsicos. 
:2 Trnbajo Illlllltllli (, agricola. 
3 :'I1oml pl·ncticn. 
4. Anecdotas patrins. 
5 Lochmt. 
6 Escritnra. 
7 Swna ."" l·osta. Problomfls. 

Primer Grodo 

Segundo Orado 

1 Ejorcicios usicos. 
2 TrJ.bajo mnnunl 6 agricola. 
3 )lonll PrUctica. 
~ AllIkdotlls patTins. 
5 Lecturn. 
6 E;>eritlll"a. 
7 Multijl1icacilm r divisiul\. l'roblemns. 

5. La enseflallla 11rimnrin media COllstnn1. do dos g-rndos y {'omprenden1.: 

1 Ejercicios fisic()s. 
2 Trabajo manllal 6 ngrfcola. 
3 Dibujo y lnbores. 
4. Moral y nrbnnidad . 
5 Historin gonorlll. 
6 Googmffn geneml. 
7 Lectttni r couvcrsnciVn. 
8 Escritnra r COlll llosici6n. 
9 Fraccioncs :> dccimalCli. 

10 116sica . 

1 Ejcrcicios fisicos. 
2 Trabajo 1ll[\n1l1\l 6 ngrioola. 
;j Dibu.io -;." laboros. 
4 Mol'll] y urbanidad. 
5 Hi~toria genom!. 
6 Geogmfin Ir0110m!. 

Tercer Orado 

01l(l,T(0 Grado 

7 Lectlln\ y oonYOl'Sncion. .. 
8 .E5crit~tl"[\ y COlllposici6n . 
9 Frances. 

10 Sistema motrico. MOlllmas. 
11 lhisica. 

6 . La. cnSCnatl7.ll primnria superior constufl do dos grad(ls r comprenderil: 

1 Ejorcicios ffsicos. 
2 Tmbnjo I1Innua.1 0 agricola. 
3 Dibujo y lnbores. 
<J. Ellseflanza ch·jcn. 

Qt!ill/O Grado 

1t l( lr l 
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5 Historia pntl'kt. 
6 Geos-mfia. ArgontiJl[l . 
7 Reglns principnlcs do gl'amfl.ticn. Hocitnci6n. 
8 CaligrnfIa. 
9 Frflnc6s. 

10 Divisibilidad. Regia dc tros. 
H Ll~ Nntumloza. 
1:2 ..\Jtisicn. 

1 Ejorcicios !isioos. 
2 Tmb.\io manual 6 a;''Tlooln. 
3 Diblljo y \aboI'OS. 
4 Ensennma ch>ica. 
5 Historia patria. 
6 Goog'mfin argontinn. 
7 Ro~ll\s principa!os de gl'am{ltica . Recitn.cion. 
8 Caligrnfia . 
9 Franc6s 

10 Ejol'ciOiOS de 10. Aritnletica estudiada. 
11 L..1. ~atl.lfllleza. 
12 HiS-ione y medicina. 
13 lHlsic!l. 

7 . El Podor Ejocutivo arrQgial'/i. los homrios ii. pl'Opuosta dol Consejo Nncional do Edu
caciun on la Capital de \a Republica y do los Du'cctorQs do Escuela Normal, para Ins Es
cuolns do Aplicnciun. EhlDor8ra, aSimismo, los rospocth'os IJl'Ogramas, ctlidllndo obsorvar 
en elias riguro~~ e\cmontu\idad y regltlmentam los exfimenos. 

8. Los Voenles del Consojo Xaciontll de Educncion sertin dosignados do ontre los Prosi
dentes do los C<lnsajos Escolares do distrito y do ontre los Diroctores y Diroctorns do Es
euola Konnal ~ubiln[los. Duraran dos nnos y no podrlin sor reolectos sillo con intervlIlo de 
un poriodo. El Cong-roso Jljnra la romunornei6n quo on culidad do lIyudn. do costas los co
roosponda. 

9 . La asignaturn .. .Au6edoms patriah compromlora una relncion brevo do episodios Ila
CiOllfllos; la onsena.nz."l do c La Naturaloza:o s610 eornprondom 01 estudio do los fenomonos na
tmalos m[l-s ,·ulgaros y fAci los, como asimismo, las nocionos mIlS comunos de 1tJ>liCMi6n in
dus;trial 6 ag-dcola. Lit ollso"anza dol francos sorh dada 011 01 mismo idiomtt on 01 sexto 
gmdo. La do In. Uigieno y b.l"odicinn. nbrazar6. el ostudio mas elemental dol cuerJlO h.uma
no, funcionos, procancionos y medicacioncs de m(IS frceuento uso. 

10. La ensennllza de laboros sOlo cOITOspondo:\ las ninas. La de m(lsica scm. libra on 
quinto y sono grado. InstitUyeso on los mismos grados una cfi.todra do oconomia domcsti
cn ob1igatori<~ s610 [!an1. las ninas. 

II. En In oxprosll'm (ojorcicios fI~icos», so compronde todo genora do ojorcicio cnrpoL"R.l 
tondionte al mIlS ul"monico dosarrollo organico, abru.znndo, por consiguiento, 10'1 pasoos, ojer
cicios gimm\sticos, militaros, do esgrimn, etc., elogiblos al lubitrio del PQ(!er EjeoutiN, ais
lada 6 combinadamonto. 

12 . La exprosi6n c trabnjo manual 6 agricola., consistirA on trabnjos olomentales de in
dustria. y do cu\ti\'o con tondoncia. no.oional, y uutoriZR. al Podor Ejecuti\'o Ii Ia libro 0100-
ci6u dol trabajo qua ml~S convenga (. los intol"Csos regionales. A estos ofectos, el Podor 
Ejocutivo instahml, sucesivamente, tnlloros complotos de trabajo manual en las Escuelas 
publicas do la NIIOi6n y adquirim las flreas de tierra nocosarias 118m. In ensonnnza dol tro
bajo agricola. I..as Escuolus industriales y do ngricultura podr(m tambi6n sor ntilizadns Ii. 
05toS objeros. 

J3. EI PodOl" Ejecutivo reg-Iamentnril. Ins visita5 do las Escuelas A los Establecimiontos 
J>liblicos 0 pnrticu lnros do COnlorcio y do industria, Ins cuales tOllllr{m lugar por 10 monos dos 
vocos on 01 n"o oscolnr ~ml cadn. Escuola, quodRmlo adomtis autorizado IHlra celabror con 
las Empres.'1s do trnnsporto, los arreglos conveniontes fI. los ofootos de Ins oxcursionos lX)r 
el territorio do In Na.cion qno, en calidn.d de recomlX)nsa., efo("tuflnm los alumllos mIlS sabre
saliontes del curso snporior 6.. la terlllinncion de sus CShldios prilllariOS . 

14. La ensofl.anza socUildaria sora goneral y especial 6 prepnrntoria para IllS Univorsidu
U08. L:\ ons&"an~a genernl no podra sor g-r:wnda con derochos do matI"icllla 6 de OXlllllon 
IluO excodan do dos pesos por asignatura. .1::1 dcrocho de certificmlo no podn\ ')n case algu-

, no oxcoder de vointe pesos. La onsonanza socundaria especial 0 l)repa'tfitorin J»I.rn las Uru
versidades, padre. sor gravrula con (lorochos de matrfcula 0 do Ol:nmen hnsm sois posos por 
aSignatul"ll y cincuonta por cortificados, con excepci6n de la proparatoria pnra las FnouHa
tmlos . do .Agrollomia. 1:\ fluO qUOIlarA stlJeta {~ los derochos de In onse":ll17.!1. seollndarit\ gone
m l. Los estudiantes libr09 pngarilll on cnalquier cnso doblo derocho . 

15. Crease Uti Consojo Nacional do Instrucci6u Seculldarhl compuesto do- un Presidollt.e 
y dos Vocales. Sus ahibuciones d\'bores y responsabilidudes scrim analogos respocto do In. 
instrucci6n socumlaria. It las del (:.;nsojo Nncional do Educaci6n raspecto do In. primarin, on 
todo cuanto fUOl"O compatiblo. 

16 . La Inspocci6n 1101 C<llogios Nncionales adscripta al ~lillistel"io do Instru('ci6n Pubiica 
!;om anoxada :II Consejo, dopondiondo de 6\ illme<lintamonto y It\lluentada con in"POCtoras in· 
Ilustrinles y a:J:lIcolas on 01 n(tmero quo rlje la loy do P rosnpuosto. EI C<lnsejo PfQpondrA 
al Poder Ejecllti"\""o If\. rool"b"anizaci61l do 8Sta depemlOllcia y hI correspondionte reglnmonta.
oi6n ue sns fnllc iones. 

+ , l 
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17. Son [omlos de III illstrucci6n secundarin. todos los quo produzcnll los derechos esta
blocidos, ](l subvonci6n del presupuosto y los bionas advollticiO$. Su ndministmci61l carras
pandora 1\1 Consojo 011 In fanna Y COll la e.xtOllsi6n fijadll llara ol Consojo Naciolln\ do Edu-
080i6n prilllllrin. 

18. La base para In designaci6n de profosores ser{~ 01 concurso, debiendo Gil cualquior 
cnso requerirso del Poder Ejecutivo CQn.firlllnci6n de su llOlllbramH)nto. 8i ~r cualquier 
circunstnncia no inera posible In 01)<)5ioi6n, 01 Consejo ]lfopondrn III Poder 'ocntivo una 
tarna do candidatos, debiondo sor proferidos los nlumnos l'ocihidos en Ins Faeu tndos do Ie
tras y podngogln. 

19 . EI nombramiento de las autoridades ndministratil'lls de los Cologios, 130m. hooha por 
01 P oder EjocntivQ It. !)fQPuesta del Consejo, con exoopci6n del Reetor qua sem. hocho Ii
bramenta por 01 Poder EJooutivo. 

20 . Ln onsonanza soCUlHlaria genoral aonstal'll do cuatro anas de ostudios y comprondam.· 

l Ejercicios Fisico!!. 
2 Trabajo industrial 6 agricola. 
3 Dibnjo. 
" hlioma nacional. 
5 Gnligrafia. 
6 ingies. 

Prfmer m10 

7 Breyo compond.io de Ilistoria nntiglltl. y mediaeval. 
8 Goograffa del Asia, Africa y Oce..1.rna. 
\) Elementos do aritmoticn razonada.. 

1 Ejcrcicios ffsicos. 
2: Trnbajo industrial 6 !:Ignoola. 
a Dibujo industrial. 
4. l dioma nnciollnl. 
r) Caligra.fia . 

Segundo Mw 

6 Brevo cOlllpendio de Historia modernn y eontempoHinea. 
7 GeografiR ,]e Eluopa. 
8 !m:les. 
9 Elcmentns de ftlgebl'l\ y geomotrfu. 
10 ElomontoR do Flsica Gonoral. 

1 Ejerc:cios lisicos. 
2 Trabajo illliustrini h lIl:,'Tiooia . 
'3 Dibnjo industrial. 
4 I,ectul"(lJ; y comojos literal'ios. 
[) Bre'-o compendio de R istoria de .AJIH~rica. 
6 Goografia (Io Amllriea. 
7 ~\Jl1icaciolles de aritmlltiea, algebra y geometria. . 
8 Elementos do fisica gonoml. 
\) Elolllontos do qulmiea (org{~niea 6 inorg(lllica). 

10 Nociones do psicoJogla. 
11 Illgles. 

1 J~iercicios fisicos. 
2 Trabajo industrial 6 agdcoill. 
3 Dibnjo industrial. 
4 Instrncei6n paJitieR y civica. 
5 Elementos de ret6riea Y llOOtica. Compesici6n. 
6 lIistoria pab-in. 
7 Geografia Argentina. 
S I';lementos de astronomin. y eosmogmfia. 
9 Elementos do qnimiea indn.!i¥ial. 

10 Elementos do J.Iistoria NatuJ'8.1. 
11 Elementos do Higiene. 
12 Elementos do J..6g-iea y Moral. 

21. EI Poder Ejcentivo arroglam los horarios a pro~nosta dol Conseju XnciOlIll! do Jns 
trllccion Soollmlaria, Imliiondo ser discontinuos 6 rontillUQS scgin las loealidlUlcs y las 
exigencias de Ill. enSenflll1Jl. Elalloram, asimismo, los respectivos pTogrnmas cuidando mall
tener ell ellos 01 cameter geneml, lll\cionni y prtktiro de 05m clase do onseflanza. 

22. Rigen para Ja onsonanzu socnndaria genoral las disllosieiones do los articulos 11, 12 
Y 13 de In presonto Icry. La onsonnnzn del ingi6s sora dnda en 01 mismo idioma en eJ 
tiCI'. nno de ostudios. 

"23. La en;::otlnnza seCUndaI'm especial os preparatoria de In "Cniversitaria; constari lie 
tre9 anos de eshldios, y compl'Cmlcrn; 

., 11 
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PARA LAS F ACULTAUES DR DEREcuo; D~: 1.""['11\5; In: T~:OJ.o"iA: 

Prill~r aflo 

1 }:jercicios militares. 
:2 l --exicologia. 
::'I Latin. 
J. Griogo. 
'" Litcraturu. 
(j Filosofia. 
7 Revista de la Histolia. 
f:I Elemontos de Economia PoUlicn, 

St,qwtdo aOo 
1 EjoT()icioS milit .. l.res y Ordonan7.lls. 
2 Latin . 
S Griego. 
4 Hist<Jl'ia de la Litoratura. 
5 Filosofia. 
6 Revisw. de 1/1. RistOl'ia. 
7 Googl'afitl Genoral. 
8 ::s o-ciones (Ie dOl'echo genom!. 
g Estad.i<;tica llllcional compamda. 

Tsrcer (tiil) 

1 Ejercicios militares y Ol'denanzas. 
2 Latin. 
a Griof,'"O. 
J Lito''atum nacionul. 
5 Historia patri: •. 
6 Nocionos do derocbo politico. 
7 Googr:lfia naciouru. 
8 Historia de la Filosofill. 
~l E.stmlistica nacional compmndn. 

1 Ejercicios militares. 
2 .FisiC:l. 
3 Q.uimica inorg{lllicn. 
J. Historia natural. 
;) Higieno. 

Primer ajlo 

Segundo ann 
] Ejsl'cicios militaros y UrdoJl(li1l':as, 
:2 Fisica. 
ii Qwmica orginica. 
4 Historia natural. 
5 Elomcntos de lUuitoml(l. 
G Dibujo natural. 

'1\1roor alia 

1 Ejercicios militams r Ordcnanzas. 
~ F Isiea medica . 
;'\ Quimica medica. 
4 I-;lementos de fisiolO'.;fa /:.-encnll y bumanll, 
i) Dibujo natural. 

PA ll,\. LAS F ACULTADES t>E On::-;CIAs \" AnTEs: 

Prim~r arlO 

I Ejarcicios milit.1.res. 
:2 Algcbra. 
R Goomotria plalla ;J trigonomctda rcctilin('a. 
J Fisica. 
;; Quimica inorb..anic.'l. 
6 Dibujo linpal y fi. \)1.1150. 
7 Dilllljo lJ.atural. 

Sea!Ou/a afi.Q 

1 Ejorcicios militares r On\onanzas, 
2 Goomotria del espacio ~~ trigonolllotl'ia osf6rica. 

E b t~ r 



a Fi~ica. 
" Quimica orgfi.llic~. 
;) Jlbtorin natural , 
{j Dibu,io lineal y (~ pulse. 
7 Diblljo natural. 
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~l'erceT alia 

Ejorcicios militul"os Y OrdOlll\n~ns. 
2 Elemeutos de topogmfia. 
8 FisicR , 
.j Qnimica analitica. 
I) Introd\lccion al alg{lura superior. 
6 Dibujo lando. 
7 Dilmjo nll.tuml. 

PARA LAS }o',\CULTADES DE AGROSO)lrA 

1 Ejercicios militm"Qs. 
:l )[otcorolol:,..-fa . 
3 Quimicn agricola. 
·1 Zoologfa. 
') Oibujo lineal y natural. 

Prinwr aI«t 

&gulldo aiio 
1 ~iorc!ei()s milibtros y OnlonnnzRS. 
:l Climll tologia agricola, 
3 lIotnlllcR . 
.,( Yinernlogf~\ y Geologia. 
i) XOCiOIlCli do agriculttlru. 
(j Dibujo agricola. 

2+. Los dins IltHOS 1\0 las SOl11allllS pntria;; do :'lIa~'O y Julio sol'fm prcforontcmonto cons;1.-
gratlas It ojol'cicios, conferoncias ). OOl'tliUlOIlOS pntrioticos 5togun In. i'o~lnmentaci6n quo harr~ 
01 COllsojo do Instl'uccion SCClIlId:lria. 

25. La insll'ucciotl socundnriu OS\JOCial ]law Ins Facultatlos do Dorocho, etc., da 0IJcion 
;\1 titulo do Bachillor on totras; In!! \ owns al titulo de BnchillOI' on cioncias . EI COllSOjO (10 
Instrucciom socundaria dobora o::cpOllirlos seg(lIl las fOl'ma!! y solomnidaolos que e1 mismo 
estnblOCOl'fl. 

26. Los nlumnos sobl'osnliontcs on los cursos do In ensonnll1.n. socundnria gonoral, ton· 
,lnll1 dorecho a una becn dol Estudo llam los cursos do la ollsonnnza SElCuudnria oSpOCial. 
I .os alumnos pobres, Cllyn. mOllin goneml de cli\sific~lCi611 011 los mismos curses son In do 
,I6tillguido podrnn solicitm dol Ministorio do Instrucei6n !'tlblicn. IKir intormedio tiel Canse· 
jO, itl"unl beneficio . EI llinistcrio sblo 10 CQncodcrn on \'ist:~ do los Il.lltoeedentes de con, 
ductu y ~lplicacion dol solicitallto. La boca so pierdo Iklr reprobncioll, apln'1.amienu, 6 rna· 
In. conduct.'l, Ii. cuyo orooto los Hoctores doiJomn wHeimr en enda ellso la cudueidad. 

Las dis lKlsicionos antoriores 1'ib"O!\ para los alumnos de III OllS(\nilllzn sccund:tria ospocial 
rolntivaHlonta a In enseJ1anr.<t unh'OI'Sitnrin . La obJigaci6n impllosta ft. los Rectores corres· 
1>OIHtOl'{\ on tnl caso ii. los H.ectoros tlo las Universidados. 

27. La. onson.[t,IlZfl tlniversitaria so\'f~ jll'ofesiOllal 6 dl)ctoml. La OllSoftall'1.n pl'ofesionat 
sor:'~ COll\llll {, (10 ospocialiJnd on los cnsos r I1)Otlo ostabloci<lo~ POl' la jJ l'osonte ley. 

28. La onsoftanza UlIiVOI'sitaria l)lofosional do las facultados do UOl'ocllo dani. opcioll al 
Utulo do Abogado, 0 do Esc1'ib:mo on SIl caw; la de las Facultados do Modicina 1\1 do Me· 
(lico, l' OIl su caso, 11.1 do la oorro"1Kllldiente especiafidad, 6 al do Farmuc,-elltiooj al de Den· 
tista !II do l~artorn: In. do Ins Facmltados ,Ie Ciencias y AliOS al do Inb"Oniel'os r, en Sll 
(:ru;o, al de Iq. COl'resl>on,lionte ospocifllidad: nl do Agrimonsor 6 al do ,\rquitooto; la do If\.!! 
Facultnlles lie Latras, al do Prefosor Socudario y X.;rmal, Ill. do Ins FacuItados do ",\grona.. 
mia, 0.1 do ,.\ grenomo y, la do Ius Vacultados de Vetorinnria, a l do 1fMioo Veterinario. 

29_ L:l on50i\~UI7.1l Imivorsita l'io. doctoral os de invosti!\acion ciontifiCll. y darn. opci6n (I I 
titulo de doctor soglin los modes y requisites que c~t.da Unh'orsidnd libremante estableciare. 

3 0 . Cada Unh-ersidad ton,ln\ fnouluL(l lmra aconlar sus hOt'll.l'ios, elabonu los respectivo;; 
Jlro~ramas , fljar la edad del int.;'roso y astablocor los dorechos'IUO esHmo cOll,enionto . EIg.. 
!,(il'lt sns Rutori(\ades Rdministrntivn.s y docontes on 01 modo quo olla determine, requiri6n· 
(\oso confinllllci6n dol Poder Ejocnt.ivo, solo Vara Ins designMiones do los cursos profesiona-
10~, y olnboranl. libl'Olllento ~u plan do ostUdlOS doctoral, lntorviniondo on elias at Gobiorno 
solnmonto (L 10i; of oct os dol diotndo do su plan do estudios lll'ofosiollal, tIo In fijllci6n de su 
p\'e~upuosto mientras no costoen la totHlidnd de sus gastos con sus rontHS prOIJias, Y do Ill. 
Snpel'intendoncin do Ill. onsoftan7.ll. en goncnil en CUll lito puolia ufoctal' IlrinCipios <10 orden 
pl\blioo.) la ejecucion do los 11\:1I10S llictados POI' 01 cOII£,roso. 

Dicha SlIporinteniloncia oorrosllOllllo 11.1 l~()dar Ejocuth'o qlloURmlo fncultallo p.1ra ~uloptRr 
en end" caso las metIidas nocesnrias. 

3 1. 1.n. ensel1alml. nnivcl'sitaria prefesiollul constaru. do los ano" do ostudios quo so osta· 
bloc~m ell 01 Ilre;;ente ~lrtjc\1lo y comprendera: 

E 01 :lte- t l( lr l 



, 

• 

654 -

PARA LAS FACULTADES DE D ER);CHO 

Prjm~1' ailo 
1 Derecbo R omano. 
2 Civil. 
S Ponal. 
'" Internacionn! p ul>iiCD. 

S~glmdo ailo 
1 Derocho Romuno. 
2 Ch·il. 
is :t Comercial. 
'" Legislncion minel1l. 

Tercer ailo 
1 Derocho Ch'il. 
2 Comordal. 
B Constitncional. 
4 Procodhniontos tOOri005, 

Cuarto aflo 
1 Dorocho Civil. 
2 Camarcial. 
3 :t Administrativo. 
'" Procedimientos te6licos. 

QUinio ajja 
1 Darocho Civil. 
2 Prlictica dol ]lrocedimicnto. 
is JUrisprudencia de los Triuunales. 
4 Derocho intcrnacionnl Privado. 

C URSO DE E SCRIUA.-;OS 

Primer a110 
1 C&li,6"O Chi!. 
2 de Comercio. 
3 P enal. 

Seglllido o:fJo 
1 C6digo Civil. 
2 P rocedimiontos t.OOrioos. 
B Praction del Escribano y Secretario. 

PARA. LAS FACULTADES DE LF.TRAS Y PEDAGOGfA 

1 Literatura Grioga. 
2 Hi~tolia de In Filosofin. 
3 Historia General. 
4 Gaogrnffa. 
6 Pedagog!a. 

1 Litel'atnra Latina. 
2 Historia de la Ciyilizaci6n. 
8 Sociologia. 
4 Geografin. 
I) Historia de la Pedagogia. 

Primer aM 

Segundo MiD 

Tercer al10 
1 Literntura espai'lola. 
2 :> do Ill. Europa 1[oridional. 
a Ristoria de In Civilizaci6n Alnelicalla. 
4 F ilologia. 
6 Cioncia do Ia Educaci6n. 
6 P edagogfa. prnctica . 

01Ulrto ailo 
. 1 Litoratura Nacional y Americana. 

2 Oiancia do In Educaci6n. 
B lUstoria Patria . 

f b l lte r l 
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4. Estndistica de Ja Educnci6n. 
5 Historia do In educaci61l en In Republi('a. 
6 Pedagog!" IIrnctica. 

PARA I..'\s FACULTADi:S OF. TEoLoniA 

1 L itoratura. 
2 Derecho Can6nico. 
S :1 Listoria S:lgrndn. 
4. Toologin. 

1 Literntura Sngrada. 
2 Derocho Can6nico. 
S Hi~toria oclcsiti.stica, 
4. Toologfn. 

1 Oratoria sar,:l'udn. 
2 Dorocho p(lblico oelosiastico. 
S llormon6uticn sagrll(in. 
4, T oologfn. 

Primer arlO 

Tercer aila 

eada Univorsidad t(llldra al dorecho de instituir libremente 01 plnn de sus ostudios supe
rioras it los tros oMs de teolo~1n que quedan establecidos bajo Ins condicion03 genomJes de 
tOOo ostudio libra. 

PARA LAS FACULTADES DE MEOiCl'(A 

1 Anntomin. 
2 I Listologin. 

Primer ujio 

is Disocci6n Y l)reparnciones ana.t6micllS. 

1 Anatomln. 
:2 Histoiogin prflctica. 
8 }'isiolo<."n. 

Segmldc aiio 

" Disoccion Y llrolmraeiones anatomicas. 

Tercer arlO 

1 Anatomfn patol6gica. 
2 l~isiologf n experimental. 
3 Tertlpuutica y farmaoodinnmia . 
it Nosograffa m&licn y lOU eliniea. 
5 Ejorcicios (10 farmncin. 

Cum·to aM 
1 Nosogrllffa mMicn J- su clinien. 
2 Nosograrin quidlrgica ;" su eUlliea. 
3 Alodicina operntoria. 
4. Pnw\o!;fa genera\. 
5 llig'iono. 

§ ~~~~~~~a g~~~~I;;L y sn 

Quinto afio 

cHllicn. 

S Bnctoriolog{n. 
" TO:tioologln. 
5 lledicina logal. 
6 Servicio hospitalario. 

1 :-;'osograffn quiru~icli. 
~ J'.lodicinll operatol"ia . 

ESPECIALlD.W E:S CIRUGfA 

&xlo ano 

3 CHll ica de In es})Ocialidad . 

P bl ltE'( lr 
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1 Nosograffn qlllnirgica. 
2 )Iedicina O\lcratOria. 
SCHnieR de It especiaJidad. 

1 (;inOCQlo~ia . 
:2 Obstotricia . 
3 Clinictl (Io )" especinJidad. 

I Ginecologia. 
:2 Obstetl'icia. 
~J Chnica de la ospooialidad . 
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Septimo ailo 

88XIo ana 

Siptitlw ailo 

ESP1-:CU.LID.-!.D EN O~lAL)rOLoc.i,l. 

Sexlo al10 

I Oftalmologin. 
:.l Clinicll. (\0 lit ospecialidacl. 

Siptima a110 
l Oftnlmolmda. 
:2 Clinica ,ie In espocialidad . 

ESPECI.\LIDAD EN VI-::SEnEO- "\lFILiTICAi". 

I Plltologin YBncreo-sifilitica. 
:? Dennatoio!.'ia. 
i,\ Clfnica tie-Ia e~pocinlidad . 

1 Patol'l!.'ia \'enoroo-sifilitica. 
2 n('rmatolo~ia . 
a Chlli('a de In ospecialidad. 

Sex/o aila 

Siptimo (u1o 

ESPECBLtDAD EX (l~XITO-URIX \n I A <l 

1 i'a",o]ogi,\ !.'enitl'l-Ilrinaria. 
:2 Glinica do lit e~poda1idad. 

I Patoio!;ia genito-Urinaria . 
2 ClinieR lie lit e~pecialitlad. 

Sexlo aiio 

Sep!irno aila 

ESPEClALtDAD E.'1 NI31o~ 

Sex/I) wlo 
1 Pf'tlilltria. 
'2 Clinica do III o.~pecialidad . 

Sc"plillwano 
1 Peuiatrill. 
2 Clillirn ,Ill In E~pecinlidad. 

E,sPECB.L1DAO E:-O PSIQUIATRiA 

I E:nfermeda,les Ilorriosas. 
::! Pl\t"I(I~in menial. 
:.: Clinicils de la especinlidad . 

1 Enferrned.lIles nen·io"as. 
~ PawlO£ria mental. 
,I Clinica'S de la e~pecialidad. 

&.r/olillo 

Sliptimo arlo 

E. IJ tee 
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ESPEClALiDAD E .... )' I EnlC l ~A LEGAL 

I .llcdicina logal. 
:2 Toxicologin. 
S l'r:icticn en las 1I0TgllC. 

1 110dicina legal. 
:2 Toxioologia. 
3 PrActica 011 las llorgue. 

1 BotAnicn. fnrma.ccutica. 

Sate mlo 

SEplimo aito 

CURSO DE FAR~IAC I A 

Pr imiJr ario 

2 :> micrografic,,\ Jill"r..ctica. 
tI Quimica inorg(mica nphcaua (Labvmlorioj . 
'" .Fannncia organic!!. y Zoofarmacia. 

Segundo ailo 

1 gnimica orl,[anicn y zool6gica apUcada (Laborator 
2 1< n.rmncin inorgAnica y ga\(mica pritctica . 
S Higiono. 
J I'rAction fal1naceutica . 

I Quimicn annlitica. 
2 To::s:icolO'~ia farmac6utica. 
(:> l.o"isiaciQIl. 
" l>clctica fnrlllac6ntiCIl. 

I Anntomin regional . 
:2 Fisiol(lgin &rencraJ. 
3 Odontologin. 

I Odontologi!t. 
2 Dontistoria oporntoria. 
S Clinion. 

1 Anat0rnin. rogional. 
:2 Fisiologfa goneral. 

Tercer (It1o 

CURSO DE D~::>;TISTA 

Prim.er 1100 

Segundo 1100 

CURSO DE PARTERAS 

P rimer m1<l 

3 Elementos de Ginecologia. 

1 Qbstob'icia. 
:2 Clinicn. 
II Elementos de pediarria . 

1 Obstotricia. 
:3 Clinica. 

&gllndo aito 

P.-\R.-\ L-\S F,\CULTADES DE CIE1'CIAS Y AnT~ 

P rimu 1tI1<l 

1 Aif,"Obrn sll]>erior. 
2 (ioometdA- A-nA-llticn. 
3 :\Ianipulnciones do Fisicu. Optica FfsicA-. 
iI Qllimka nnniitica. 
i) Diblljo liucal y a pulso. 
6 Yisitns i\, talleres, fiibriCIlS y obras. 

H bl JtE'( -, 
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&gwldo (lilll 

1 Lioumetriu pl'lJyoclim r desclilltint. 
:! intrOOllccitjn :II CtUcuio Y II la .\Ior(mica HacionaL 
~ Uunstrncciollos (Edificios). 
4 EstlHicli gnHicn . 
5 Dihujo linonl ,\' II Ilnlso. 
(j "isitus ft ta1l01'CS, f(lbl'icns y obms. 

1'erOOJ' arlO 

1 li oomotrin l)royoo\iY(I r descl'ipth-a. 
i CiLlculo inlinitcsim;li . 
,~ Topogrnfin. 
-\ COllstruccionos (liater iaies). 
5 I;-isicu industria\. (Tccnologin tiel calor). 
Ij Dibujo lIn-ado. 
- Tmbajos pt'!icticos. 

1 )loc{lIlicn raeional. 
2 Hosistcncia do lllllteriaios . 
3 ,'lino1'lliogin ~' Goologfll. 

Ouar/o (/ljp 

4 Yisicn intillst'rin! (Eloctrotecnica). 
'1 Qllimica industrial. 
6 Oibujo \tn-lido. 
7 Tl1tbllj os prftcticos. 

1 l-lidrimliCIl. 
2 Tooria do los mecanismo!>. 
3 Tooria do 1:\ elflsticidnd . 
4 C')J)stl'uc<:ion de mnquinas . 

Quillto (nio 

u Logisincii!ln ciyil Y' administratinl. 
n Eponomill !lnHHCII, 
7 Dibujo do m(upti ll:ls. 
8 Trabajos pn'lf'ticOf;. 

ESPF.CL~LlDAD CI\'IL 

&xlo m10 

1 (;onsu'ucciones. {Caminos, lIIUros, bOt·t4a8, lmelltes dB J)ulIlposleria, rll,viat'ilmLs, oj,... 
tlel~s" solldajes !J perrO'f'(ll;iOJl~s}. 

~ Geodesm. 
,~ ~\ r qllitetttlt'l\. 
<1 I\gl'imons\lm loq-nl. 
[) PI10rlOS r cnnnios. 
(j Dibujo topog' I'Mi(;o. 
7 Tmbajos pl'{lct.i cos. 

Septimo (1110 
1 Constrn(;ciotlos. (P1lelltes, techos d~ madern '!J {ierro}. 
2 FerrooRl'l'ilos. 
3 .-\{'(Iuitectunl, 
-1 Dihujo topog'l'iifico. 
i) Proy~tos. 
(1 Trabnjos PI1lctit~. 

ESI'ECIALIOAD Th f EcAl'lCA \' E[.F,CTROT~:C:stcA 

&xlo nflO 

I Ciencia ;.:onOl'nl do Ills lIl!iqninns. 
:2 Toonolog'lll Inoc{m icn gcneral. 
S Qnllnicll inl\lIstrin.1. 
;I Constrnccion do mfi.qllimls . 
'" Dihujo do m&l1l1i1ms. 
6 'fl'lloojos ilo tailor mec..'inieo. 
"; Laboratorio cloctrot6cnico. 

1 311'iqo inas p.'lftl ferl'<>earriles. 
2 Trabnjos do ttlller mecanico. 
fl r.:l.ool'fitol'io olerti'ot6cnico . 

SeplilllO ailo 
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" Proyectos do e\()(:trotecnica. 
;; 'l'ocnoiogia especial. 
() Instnlaci6n de frlbrie!ls. 

CUltSO DE L'H'E..."U:RO TELEOR.H'ISTA 

I 111lniplliacionos do ffs icn . 
~ Algobm snperior. 
a Goomotda nnnlitiC:I. 

Prim~,. mio 

!I (ioomouin Jll'O~'ectiYn ~. doscriptivll. 
b lnh"Oducci6n nl ciilculo y a In Mocfillica radOIl(I!. 
6 TOIX)gmfin . 
7 Dibujo 11\\'11\\(1 r topogn'lfico. 

1 Goodosill. 
2 Caminos onlirHlrios. 
B .iIlinol'n\ogill y Goolog in. 
4 Botfll1icn. 
5 Estntioa (jrftficn. 
6 Electro Mcnioll. 

1 Tologrnfia 'I telefoniil. 
:? MfLllipnlaci6n telegrHficn. 

SegundQ tlfio 

'l'ercer auo 

3 Trnllajo!l de mec .. inica do precision. 
" )Iodi!las elecbicns. 
5 Hcsistoncin do ma tel'iaios. 
6 Quimicn nnnlit ica. 
7 Le~'es do to!egrnfos do In ROI)llblilra. 

Los ingenioros do tolC!.'1.-afo" podrlin optar ;1\ titulo de ngrirncllsor rindiendo ex.'\men de 
agrimensnn\ 101\<11. 

CURSO OF: AGRDIKSSURA 

Primer (liia 

1 Algobm sUl>erior. 
:2 GOOll1otl"fn nnatitica. 
~.l 6001l10tl"In llroyecti'-a )~ descriptint .. 
"' il.lftllipulnciones de Flsica. 
Q Introducci6n nl c..11c1110 .. }Iec{lllicn Racivnal . 
6 TO!>O!-rrafia. . 
7 Di blljo Itwndeo r topogrftfico. 

1 GOOllosin. 
2 Unminos onlinllrillS. 
3 n!inol".ulog-in r Geologia . 
'" Uotltnw!I. 
i) Agl"imonsura logal. 
G 'frnbnjos de Hg-lilllollsum. 

OURSO DE ARQUlTE(.'TURA 

Primer afio 

1 Al!,-ebm (a parti,· de f1mciones). 
:2 Tri!.,'"Onolllotria pinna y del espacio. 
8 Esloreotomin . 
" Cioometl"ia nnalitiCh. 
I) Goometrin descri jlti,·a . 
6 Fisicn ext>erimenmL 
7 Const r uC"lon t06rica y aplicada. 
8 Porspe:ctivft tN riC;I yaplicndn. 
{I .i\ nlthsis de las t!""(lS 6rdonos. 
10 Dibujo: Iinenl: mooolruio: ornnta (y~so). 

1 Oonmctl"in descl"iptinl. 
2 llistorill Natural. 

Seglmdll afw 

H bl ltE'( t j lr 
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o Quimica aplicnua. 
,l I<;!emcntos do mccanicu . 
5 Sombras r Petsl~ti"as (apliroci<l/I). 
6 Construcci6n t06ricll y aplicada . 
7 Arqllitectura (composicwn elemclltal). 
8 Dibuj0j YOSOj natumlj modolado. 

1 Hi:;icllO nplicadn. 
~ Histol' ia dol Arto . 
OJ An\uitoctum colllpllrada. 
J Toorill. do hl ~\I·quitectum . 
5 Constrncci6n (Proyecl.os) . 
6 XociollCs ,10 topografia. 

'1'er~r «flo 

7 lIinom]ogia y goologia. 
8 Anluitoctum {CompoHici6n ?1wIIIIJlwdalj . 
9 Diblljo (Ct)1l1po11iciun deoomtim). 

1 Iligicne nplictlda. 
2 Contabilidad . 

C1l(J.r/o ail.o 

3 l~cglslacion civil y administrativa. 
J Con .. trucci6n (Proyectos) . 
;:. AJ1luitoctun\ (Cmllposid6n 11WlllImmtal) . 
6 Critic!t arqllitect6nica. 

CURS<) I)}: A(;RO:SO~ljA 

1 Agrologia 
2 llotlinicn nplicadn . 
;~ Zoololcdn. 
-i QuimicA. AJ:;"rfcola. 
U 'ICtOOI'Q\OglJ1. Y Climatolog-ia. 
o Dibujo lineal. 
7 Trnhz'jQs do ch~lcra. 

1 Ag-ricllltnra genoHll. 
:l Quimicn ugricola . 
3 .llecanica agrinol:1.. 
~ TopogruNll t06rico -practica. 
') HidranliC!l agrioo\a. 

Primer aflo 

Seguudo aiio. 

13 Dibujo topogrAlico. 
7 QnlUlica zlnnliticn. (Labo/'atorio) . 
8 TrabaJos do chllera. 

I Agricultnm cspecinl. 
2 Illdustrins Al{ricolas. 

3 Hoticultllm y .1.rboricnltllrn.. 
,! Viticnltum. 

Tercer ailo 

5 P Mologia vO'o'Otal. 
6 Zootecnia g'onorai. 
7 Oibujo do nu\qninas e instaiaciollOs industriales. 
8 Q.uimica flllaliticn (ticrr&!, agz/aS, (UXm08, prodlleios, etc). 
9 'I'rnbn..io~ do ehacm y do campo. 

10 Excul'siollOS. 

1 Agl'icllltnm os,POcial. 
2 indllstrias a~r1colas. 
3 Zootenh~ eSI}OOial. 
,! COll,>truccionos rumles. 

Oztar/o ai!o 

5 Economia y ie<,;isiaci6n mralos. 
6 Co'ntabilidml agricola. 
7 Dibujo ( EXplotfICiolU!8 rurales. P rrnj6Ctos) . 
8 Q.llimica nnalitica (Produelos agricolas c industriales). 
!) Trabnjos do chacra y de campo. 

10 Exellrsio!les. 

.ec. - ~ ~ 1 
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CURSO DF. VfITERIXAHIA 

1 AnatOll1ia do! cnLa\\o. 
2 Histulogia. 
3 Disecci6n. 
4 Sorvicios pd(ctil'os. 

] Anatomia dol 01\0:1110. 
2 Fisiologln 
S .Patoiogia (hitrodlfcciiill). 
J Sorvicios pl':lcticos, 

Prim~r (lfia 

Tercer (lr", 

1 Tornpouticu y farmncodinllmin. 
2 Patologia externa. Clinicn. 
3 Ohstotricia. CJinica. 
4 Zoowcnia gallant!. 
i) Higieno apliemln. 

1 P atolog'ia intel"lla. Clinien . 
2 lledicina olloratorin . 
i.l Clfnica quil'ih:;ica. 
" Buctoriologia. 
5 Zootocnia especiill. 
6 Higiollo apJicada. 

Guarlo (1110 

3 2 . El Podol' Ejoolltivo instlliarU. sueo,>i\'iunento los talloros (lilO 1'00(uiol'n \tl ('Iboil.anza 
profesionai de Ins Fa.cultados do CioncilLS y Artes, slendo Jibri! el l1cceso do los tnllol'os ~r 
ehms IlfICiollRlos n los aiU!IIllOS y prorosoros, prodo aviso a l Director 6 Encargado rospoc
tivo. Los alumno!> quo quiel'l\\l eml)learse en olios scrim proforidos 01\ In dosignncion, sin 
perjuicio do la pr:'lctica obligntorin :-- regular quo cada FllCultu(1 estirnase oon\'el1ionto exigir. 

33 . Las vacantos que ell 10 sucosivo so produ..joron on 01 porsonal de Socl'otarfa do 1(,5 
JU1.gados y Tribunnlos do Juslicia do la Knci6u, serll\l 1I0nadas de l)rOrerenda 001\ log alum
nos sobrosalientes de los cursos de dorocho, i curo efocto los RoctorO!l de Inl< 'G1li\-orsidndo!> 
paSal'll.1l It!lIlldmOllte una 116millfl. (10 nqu6110s COli illdicnci6n do odnd, ClirSO, lI!ltocodentos, 
etc., nlllinistorio del ramo, qllion In remitir{t i\. las autoridados encargadas de In desiglHl
ci6J1. 

34 . Gada lini\-ersidad po!lr:'l Jlroponor nl Podor Ejocutivo la instituciOll do nuovas espo
cialidados [J1'0fo~iolln l os. EI Podol' J-:jocutivo plIs.'!.n\ IllS pro]luostas al COllgro!W tooa Y07. 
<ino las o~tilDe justificllcins. 

35. A utorizaso al l 'oder Ejecutivo 111Ira contmtar on al extranjoro los .Iofos do t-rabu.jos 
pl·tiCticos wAs illdisponsahles pura las Facultades do .1lodicina

l 
A.gronomfa, \'ote1"inllria, otc. 

36. Autori:1.1Iselc, i~unltnonte, pam arroglar III llncionllli7.:lciou de In I"ncu!tad de ",\I!ronomfa 
y VetenlllU'ia de la Pro\·incia de Buenos Airo~, como nsimismo la adquisici6n ,Ie fos ten1'-
1105 llamll(]Os tlo Snnt:\ Cat:1.lina e ll III misnm l~l'o\'incia. los 'Iue sortln dcstinndos Ilia raa
li;mci6n do los proJ)6sitos del prosento plan de cstudios en 10 l)ol"tinonte . 

..\liontras dicha f'acnlhul no soa incorponllia ii. nlg-nun (;lliyorsidad Kacional 6 illstitluda 
ell tal cm'actor depom\crA dol PodOl' [i;jocutivo . 

37. Crease cl puesto do Inspector Gonoral do Instmccl6n Hgdcoh~ unexo al .liin isteriodel 
mmo. Dicho Insl}CCtol' ejerconl In Su})erintoudencia do Ins qllhlt'as n;;-roll6micas auoxns Ii h.s 
Cologies :Xnciellalos ~- .Escnelns de .A~)licnci611. 

38. I'al'l\ i ng-resar Ii. los Cologios ~acioualos so roquiero certificudo de U]ll'ob:lri6n en los 
sois grados ilo los cursos primarios, quednndo llrohibide 01 ox. .... men silllnltRnoo de dos 6 mfis 
cursos 6 do asignntul'!l.s COrfCspoudiontes Ados 6 mas oursos, en un solo nn(). 

39. LllS Esclloias, Gologios y Univorsidndos I)!lrliculnres quo quioran \·nlida" SitS OS111-
dios on las E !>CllOlus, Colegios 6 UlliYoTSidados (oJ EStfldo, so halJlIl-ftu siompre on ' igunlos 
condiciones fI. cst"s, tlo modo '1110 ni podron ser benificiados con o:xonciones ni g!1lYlldos Ctoll 
roquisitos extraordinarios. Boutro do tal disposici611

1 
los basos del procedimicnto IHlJ"a <le\ ... 

gcrse a los oolloUcios cstablccidos Oil ella, s£>ran los 00 Ill. loy do 00 uc Koviombre do 10.8, 
011 todo 10 que ruero aplic.'l.blo . 

40 . Los titulos profosionnlos expodidos por las Pacultntios doboran sel' visados IKlr el Mi
nisterio do IllSl.nJccion P(lblicn. 

41 . La presente 10 .... comcu;mrii a regir 01 10 do Enoro do 1900, dobicndo arroglnrso on.oCllda 
caso su aplicnci6n dol modo siguionto; 

(1,) los niull1JlOs aprobades Cll un curso de torminlldo, IJa~al'l\n al supel'ior iustituto Jlur 
el presento plnn. 

b) los alrunuos apl'obados on cuarto 6 (Iuinto ano ri e estudios socufl(lfuios, J\!\slln'in III 
primoro do 1a socci6n conespondionto, qllodanuo cxentos 110 CU\"i;ar Ins asignaturas ('II 
las que hubieson s ide aprobildos. 

~) los a!ulllllOS de IllS Facultades univorsit.'l.1ins dooon'il1 ('olllJllotlll' prOYi:II11(,lIte IIIl Cl!N'O 
(1e oste plnn pllm pasar al i nlllcdiato superior. 



- 662 - _. 

42. Quedau "igontes todas las (1i~llOSicione;; sobm insu'uccioll publicl\ flue II() 50 opongnn a 
Jas de fa pl'cscmo ley . 

43 . Com1mi'luese, otC'. 

Decreta prescrlblendo la rorma de recepoldn de examenes de ingreso de las Esouelas 
Prlmarlas anexas a los Coleglo, Incorporados. 

Dep,U'tamonto ", 
] lIstruccioll P,iblica 

Baeno!! Aires, $etiombm 30 \10 1&99. 

AtentllS his present.'l.CiOllOS tlo quo instruyo 01 Ill' llwnto e:xpotliellto, r 
CO:XS!D~:RA.1'.l)O: 

10 que no os posiblc, sin altomcion de hi Ley de 30 do Sotiombl'O tie 1878, :w(:\)I.ler {\ 111. 
rocepciun tie los ox(unones do h~ ensoflllJlZu. socundnria priyada 011 01 propio local do los co-
\<>gios incorpomdos, l)()l' 1n{IS quo h~ l)elicion so lunde Oil rt\ZonOIi doctrinalos atolldiblos, 
"iendo s610 l)()l'mitido rocibil'los asi en 01 caso on que los alumnos de los I'eferidos ColegiO;;, 
rindan oportunamcnte oxmnou geJloral on los Estableci1l1icntos oficinlcs, SO,L'1111 fuo explici
hUllente declamdo en la discusion de In ley mencionadn SO eso 110 os 10 quo sa S<'I\icitll on 
01 presC'llte cnso; 

20 Qt\O la citadl~ ley fue dictnda sOlo en considcraciou ti. In. CllSOnamn Hamada secunda
!'iu, seg(1Il so desprcnde de SUi! llrOI)ios IOrnllll().<; y de In misma discusi6n antos I'ocordnda, 
siondo, pOl' 10 tmJto, liuito y :J.(lclll{is conVOl1icllto n.cccder at lIombnlluionto de Comisioncs 
parn III l'ecopcion en 10 dichos locales de los eX{IIDenos primarios do inr;-roso, confonne a los 
rospocti\·os docrotos vigontos; 

:so Que el Estado no tiona lIl(~S uspu'auionos que las (lue 10 sug-ioren los ultorose<; genora
les, contindos a su prevision y a su gunrdn, y In derogtlCioll del dool'eto do 7 de I::noru iu
timo, en Ia pnl'oo rolutivn ti. la odad do ingrrJso s610 puoo.lo ba!\lIl"SB oa oonsiderocionos de in
teres individual {, de gremiO, 0011 10 cual so porpetuH,ria 01 mtl.s grave do los ill(XHl\'O!liontos 
quo tiendcn 11.1 fmollso de una oouCo.'lci6n naclonnl previsora, nprooil\da con eriterio do ","0-
bierno, COIllO 10 delHuBst..n~ UJHl, prolonglllla experioncia, la t6cllic~t oscolal' mns autot'izadn y 
In medir:ina ooncnoiona1, debiondo pOl' 01 contrario los Iltulrof; {, institutos docentes concur!'ir 
COll 1a (\ocliuacilin expouttl.noa do sus 1)retonsioll(!8 al afiamnmionto do esta roCorma fUllda 
mouml, de Ins (1110 Iluirti.ll seguros bellOHcios para 01 111ulllllO, para las ft\milill~, para los 08-
tablecimielltos de In ensoilanza, pam las tarea!> docentss, y, sohro tollo, pnrn 01 l)ais r :\ 
fn,\'ol' de cuyn idolt 01 Podor EjooutiyO intol'osa ompoilosamente 01 sontimionto de la lI'the
sion oolecti\,'I,j 

4, 0 Quo SOIl 10::\rtima~ las pl'etollsioncs en cnllnto solicit.'ll! In slIpl"Osion de Ins pruebas 
oscrit.'1S lUl.l'lI los C1:Ilegios incorl'0rados, 10 quo en justicitt dobo hac(Jl'so o:.:tensh·o, !i. I!)s 
ahunnos llamndos libres; 

50 Quo hny convenioncia para la disCiplina y III regulnl'itlud do los oxflluanos, siando 50-
bre todo acto tie necesl\fia justicia, rostablecor las \lispo~iciones anterilH"OS sobre rotribuci6n 
(10 las tI~reas cxtmnrdill!\!'ias \10 oxnmon, hasta tanto,.,1 n , Cong-I"O<:o fijo 111 logi.<:laci6n f,"e
lIoml rospectinl, 

m P l'esidclile de 1« Ilepliblica-

OECI(ETA: 

.Art. 10 1.0" eX/lllienos do inl!l"OiSO tie IllS o!;Cuolns pl'imarias anoxas ;i. los COIE'gios illcor· 
llomdos, poor:11l SCI' recibidos ell 01 local pmpio .10 esta!>, con sujccioll A las prascripcioues 
tiiguientes : 

a) El .llinistcrio del ramO desi£:nan\ ell 1M oportllllidades fij(l.dM on 01 pl'Osonte deere
to, Tribnnales 0 C<lIIlisiones oOlllJluestas do tree pz-ofesoros do los Establecimiontos 
Xncionales r tlos dol Cologio pluticuhH" do quo so traUt, proptlostos los til t imo<; porsn 
I'ospoctiva direceiOn. La pl"Osidenci;, SCI1\ dcsenweiiada 1)01' el profesor oticial (Iue 
dC8igno el lIinistcrio, 

b) £1 eX(Ullan ,'e!'StIrn s0bre In. genernlitiad do las materins do los illUmos dos gr:ulos 
ddr primario de ostudios, soglln los l)rogrnml\s yigeutos en las oscuolas do nlllic.'\Ciun, 
excepciun ho('ha do In parto rolath·a (t Rjercicios, 

c) EI cxamen no lJOdm dural' menos de media horn POI' cadll alumno y recneri'l indis· 
tintalllento sobro la mihld (10 las l1latorias do uno y otro gffi(lo, a elecci6n del P re
sidente do 11\ respecti\'l\ Cnmisi6J1 . 

At"!. 20 Los Diroctores do los Institutes priv;vlos prescnt.nran al Ministerio, dOlltro do la 
l)rimem 'l.lIiucoua de Octubro, In. n6m iun 110 los alllmnm; {l (\xaminnrse, fl. los of oct us de In. 

L d N(!e ~'lJI 
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compotollte dosiglJ[wi011 do l!\~ comisiollos, acOm).lnflanuo originulos, In" ()()rti ticac iono~ lo!;a. 
iizadas sabre oUlul, y demlts roquisitos oxigh\os ])01' los docrotos vigontes. Aprolmda la nO
!ninll., los Djrectorcs obhm'i.n on la Inspecci6 n Genoral do InstnlCci6n Soculldnrill, 01 dOl'OCho 
ostablochlo 011 el mticulo octrwo dol pr.:lscnto docroto. 

Art. ~ Los examouos do iugreso comenz81';'in 01 primer dia hfibil dol mes de Noviolllbro. 
Art. 40 Las clasificncionos SGlim: arrobado, aplazruio) reprobado! tomtulas Ii. simple nlll. · 

~'oria, y deberAn luwerse constar on {) acta quo iabrRn\ In rSSIKICtwa Comision al d:m,;u· 
raf c.adll secci6n de oxamoll. El alumno ll.l'ia1.ado podra ropotir SII pruoha en 01 ma5 do 
i~obrero siglliente; el roprobado 5010 podl'i hacorlo on los 6ximoilOS ilo No,-iemhro. 

Art. 50 Los 1'0pl'oscnumtQs dol Illstitllto privlulfl tOlldr{\Il (lorecho {~ fQrlllUtnr la ~ obsol'
vaciollOS portinolltes y hncOl'las nsollt al' Oil 01 acta; porc do las rosoluciones do In mosa 11\1 

habrA rOCIll'SO nlguno, salvo ClIflollU.O In gnwodnd cle In dOIl\UlCia hiciore nocosarin Ill. iI)tor
\-onci611 dol Ministorio. 

Art. 60 TonnilUldos los oxumelles de clUlu E stablC<J imionto, 01 Prosidollte do la rospoctivn 
ComisiOIl olovi\ri\. al Ministorio In. planilla demostrativil tle sn rosulll\do, Oil In quo so hlm~ 
CODstar Ilombro, apellido, filinc i6n, adad y clasificaci6n do eada alumna. Los certiJicad"s do 
ingreso sorim exiondidos por 01 Ministerio, on vista do los inforrnos do las Comisiouos . 

.trt. -;0 Quando los Establocimiontos prh"ados optaren por prosontnr sns ajulllHOS A los Es
t.ablocimiontos ofioiates, 10 a\"isnrnn al Ministerio, llontro de la misma quincona ostablocidl' 
en 01 artfculo dos Y COil sttjocion (~ igualos reCJ.uisitos. Ei lIinistol'io forlllan'l con los pl'OrO
soros 6 }(lLOstros dol Establocimionto oficial y los quo proponga 01 Instituto IJril'ruio, los tri
bunalos lllixtos nocosarios. La pre~idol\oia. conospondm'r.. :l. la Diroooi6n dol Estabiocimiontu 
Xac ioIl81. -Rigen para esta ciase do Colllisiono~, Ins 1)1'escripcionos rolnth"as (, las Comisiones 
locales . 

..!rt. So J"fjaso en la canti(\;ul do ,"eiute pesos, 01 derecho de Ol:ll.1non de in;reso por end11 
alumno " 

.Art. 90 Suprimoso p;ufl, los aluuHlos de cllsonanza sacundaria de los Cologios ineorpol'ado~, 
como asi mismo pal'll. los cstll(linlltos libres, hI [wlloba aSel'im; dobiondo SOl' sOlllotidos II las 
prl\obas ari1.los en Ill. fann1\.JoruUUlria. de las 10.l'O~ y roglamentos ' vi~Jmtas, hasta tanto so 
llicto 01 Ueglrullonto GonOr:'\! do Exfl.lllOnas. 

A.rt. 10. Lns taroa;; extru0l1linnrins do eXllmon de a iulHl\Os HIJros, incorponvtos y do in
groso, sorAn renumoradas POI' los oxruninll.lloros oficinles con 01 eincuantn pcr cionta dol ]ll"Q
ducillo do los corresponwel\tos dereohos, en pr('porci6n (~Ia tLSistellCia de oada Ol:I'miliador, 
L'l. liqnidaci6n y pago SO ofactllal'r, por 1,'1. lnspocci6n. La l\Sistolleh~ so c.-.mpmb:U"{, POl' 1,'1. 
firma (!O c ..... i1a ueb. 

A.t·t. LJ . Comllniqllcso, pllbli(IUOSO y dese al Hogi!>tro Xaoiona1. 

nOCA. 
O. ;)fAGXAf:CO . 

Resolu olcin estableciendo la forma de inscrlpclon para las exame nes de Dleiembre, de los 
a lumnos Ilbres de la Capital. 

DOtllll'tamonto 
<I, 

I nst rucci6n 1>(lblioa, 
Buenos Ait'os, Octubre 4 lie 1800. 

Toniomlo canocimiento osto .llinisterio tlo que 011 los eXIlmenos do fin de curso de anos an" 
toriOl'OS, so han produci.lo sustituciones do personas on el acto do la llruaba. por 1)1\1'00 do 
algunos ostudianteil libros y otros so han illscl'ipto on dos 6 mAs cologios A ill. \'67., con el 
Jlrop6sito (Ie rOlKltir 01 oxamen on el caso do una I"{Iprobacion, aplovoclmntlo R. estos oroctos 
III. libortnd Oil que sc hallaban (10 illscribirso on cllnlquiara do los ostabloeimiontos oficinlo~, 
y siondo nocosario provcnir III repotioi6n do O~M irro!;,ularida(ios, pam to cual cOlniollo quo 
]O~ e"tudi(llltcs nlud.idos rin(hm los pr6ximo!; oxnmones on colegios tlotorminados, 

S"E RESUt; r.n:; 
10 L os ost\ldiantos libres (lola U'lpital, so in scrihirall para los exnmetlos de Diciembl"O Ilro

;:timo, 011 la siguiente forma:-Los de l er afto on los Cologios ~8cionalos , Norte y SlId.
J~os do 2'> ana en al Cologio Xacional Oesto.-Los do So, 40 Y 50 ana ell el CoI~o Xaciona\ 
Ceutrn1. . 
~ A los fl UO llretendan inscribirse Ilara el l l!r nno, so les exigir:'i. 11\ jllstifieaciun de hnber 

cnrsndo Sldil'factoriamente los sois gra.dos de ostudios primario5 6 rendir 01 oxalllsn do ingrosa 
011 la forma. ostablocidt, on 01 docroto 30 do Soptiombro (t ol oOl'rionte nna, .y 50 espocificnrA 
Ia rlllCiOllnlidlid, ftliaci6n y Ql.llld, todo do aC\lel~lo oon 10 (lispuQsto on el dooreta (10 17 J o 
Enero dol eorriante ,nno. 

30 LOA I toctores do los Cologioil Xacionalos Xorte y Sud, so cang-earful 11\ n6mina \lot ..... lladn 
de los inscril'tos an mula. uno do If)s ostllblecimiontos {, SI1 cargo . 

.JQ Comunfqllese Y p\li)lit}IlQ!;O. 

ROCA. 
O. lilAG:-iASCO. 



.. 

• 

- 664 -

Decreta fljanllD las dlsposl olone! a que deben sLljetarsB los colog los partl culares que 
pretendan aoogerse a l os benefi cias de Ja 1.ey de 30 de Septlembre de 1878 

Departamento 
d, 

IIl.;trltcciOn l'ltblica 

BIIOIlO,> Aires, Oaluboo I'; do 10fM. 

VistDS los llrocedentos infol'lUBS 110 In Insl)occi6n SQctUldal'in y Kormnl, an los que pide 
so retire 01 goco do los beneficia!> que aCllorda In IQY (Ie Septiolllbro 00 (Ie 18';8, sobro li
bOi'tad de onsoi'jl\mm, a \'!n'ios cologios iucol'])ol'mlos, pOl' no tonor u.1 prosonto alnlUUOS 011 
los cursos sceundlu'ios 6 no alcammr estos al minimum fijado IKlr 01 decret(! regiamentll.l'io 
de fccha 25 de J unio 110 1896, Y 

Co~SIDERL"\DO; 

Que In o:.:prosada loy !loclam cl dorecho do los ostudiantos de institutos (mrti(mla.ros l);.lnl 

l)t'();;;olltarso a OXIIIlIOU ante los Colcgios Xaciolltllcs, sin c::.;igir quo los asmblecimioutos de 
ao/lde Il)"occdon, aCl'ouitoll In axistollel" de mas 6 monos nlumnvs, 01l\isi6n 16gica, puesto 
(lUO oJ benoficio ha Fido consagrado on fayol' de los ultimos directmllOllto: 

Quo on 10 relath"o a los oolegios particul!u'es en si, las condicionos impnosuls pOl' \a ie,\~ 
para que lo~ ah1.ll\lIos puo(ln.n sel' rocibidos n e::.;amou, 1\0 rospolldon {~ otro objeto qua al de 
aCl'ooital' su cnpacidad para los linos ociucacionulos 'i Pi'll' oOllsiguionto, una voz rocouoci(\a 
esta, dobo collsidofi'lrtiela subsistento miOlltl'us 110 sa oolllpruobe (lU~' In han l)enli<lo 0 

. illl(!idan al gobiocno Ill. fiSCIl\izaci6n do su fUlicionamiollto; 
(luo III disponorso on 01 ill't, 2', inciso So dol decroto reglamontario t quo los colegiOS par

tiOlllares dC!bon'in tonor pOl' 1o monos 5 ahullilos Oil cada curso, lin sido sin dudn COli 01 
prop6sito do colocarlos on Ins mism/l-s condicionos n osto 1'0s~JOcto, quo los !lnciollales, Sll
JOtos Ii dicha uiSI)Qsici6u; pcro OS1\ clAusula no I,lUooe subsistll' porque 11focta 01 espiritu de 
In ley l'ogiamenta(\n y porquo no hay Interos publico alguno comprmnetido pO I' ol i1ocilo 
do que los colegios illudidos mantOllgan sus clfises con 01 n(nnol'O do aiUtnn09 quo libre
monte dosig'lleIl; . 

Que no o:risto raz6u pam oxigir que los mismos cologios llrodu7.C1ul en una epoca dotor
minada dol ano, Iii solicitlld y COIlstnnci:ls call quo deban justi.ficar In o::.;istellcia 110 los rE'
qnisitos lIocosarios para quo los nlUUlnos puodan ojorcer el derecho do lJrosontul'so II. exa

-mon anto Ins mesas oficiaios qllO orgnniza h\ loy; 
Quo, on consecuoneia de 10 eX!IUosto, os conyonionte lnoUificn r al;;lIna.s de his disposicio

nos dol mellciouado decreto de J ulio 25 do 1896, para o,itflr orrores Oil la nplieaci6n (ie III 
lor {jue 10 {li6 ol'igon, 

E't hcsidell/.s de la RcPllblica-

Om;l!.ETA: 

Art. 10 Los oologios l'al'llcul:ll'os quo l)l'Oteudan para sus alumll08 01 b-OCO de los ~Ilofi
cios que cOllcede la l~ey de 00 do Scptiombro do I t:IW, I)odl'l\n solicitllrlo dol llinister io tIe 
Il\strucci611 Publiuu, POI' OSCl'i to, 011 cualquior epoca dol an.o . 

Art. 20 La solicHud comlll'endol'(~ las imliCll.ciollos si,b"Uiolltos : 
10 El nombre del oolegio y 01 de la llOriiona quo 10 dil'igo, COil dosignaciull 1\0 sus ti

tulos profesi011alos si los tuviero. 
2<> La IIliUlifostllci6n ulnra y oxplicit.a, do Ilue so :lcoptll.ll tOOIlS y calla ulla do Ins COll

diciones ostublecidas Oil 01 A.rt. 10 110 11~ Loy do 30 do Selltiombl'o dC! 1878. 
30 I..Il dosiguaci611 de los arlos do estndios quo ro ya n onseilal' 011 oJ cologio p!lrticll-

111.1' segUll 01 l)illll do estudiQS "igOlltO, on los cologior. uacionnlos. 
40 ~i los ox6.mcnos qne dobcn dar Sus alumno!> ser{w gonerales 0 parci!llos. 

A.rt . 30 Todos los cologios l)urticu.laros IIcogi\los fI In Loy do 80 do Septiombro de 18'i'8, 
para lledcr presentnr sus alulIlIlos fI oxalllen, ante 108 colegios oficinlos osMn obliglldos !\. 
pi'SIlI' al l linisterio de fllstrueci6n P(lblica, nntes dol 3t de MlIl'Zu do cadn uno, las listas 
exigidas j>lJl' el articulo alltorior. 

Art. 4, 0 En 10 ~ucosh"o so l'etir!ll'A In incol'pomci&n do los cologios doolanulCls noog-idos fL 
los beneficios de In. ley sobre Libortnd de Bnsofl.amm, cuando la lnspotci6n compr\lobe que 
cnrocen de los olementos escolares IIccosarios l,,'u a suministrnr In ensonunza 6 cuando obsta
oulicoll 6 I'osistan In fiscnlizaci6n oficial. 

ill1:. nO Qnedan modificlI(los, do tlcuol'do con las disposicionos tlo esto decrotCl t los ul'ueu
los \ 0, <:10' Y 80 dol de foehn 20 de Julio {lo 1896. 
Art.~ Comuniquesl', I'llbHqucsc y dese nl R cgistro lSncional. 

ROCA. 
O. l't1AGXASCO. 

'1 11 p .1ae 'r 
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Deoreta di spo nlendo la forma de pallo Y dist rlb uclo n do los derachas de examen en los 
Insti t ut es Oficia les 

Departamento 
d, 

lnstruccion 1'1lblicn. 
13UQlluS Aires, Octllbro 2.:;' (Ie 1899. 

Establociendo 01 art. 10 dol Docl'{Jto ole foeha 30 do Soptiembro ultimo, qut) las tarE'fll! ex
tnlOrdillRrins do OXIUnOTl de alumnas librcs, incoll}Orn(](ls y de jng-rosa, SCHill l'emulloradn s, 
pam los examinadorcs oficiaies, con 01 00 "I. del llroduddo de los conospondientcs dorO(;hus, 
oncomendiindoS(\ {, 111. Inspeccion 601le11\1 de Instl'ncci6n Socundalia cfoctuar los 11llg<)S, (on 

euya virtud dobon deposiL1f'S6 Ii In onion do csffi los (ondos de que so b~ltll; 
Y conviniondo que al otro 50 0/. disponiblc, sea R11lic!ll\{) 1\. In satisfac('iim do las necesida

de:> do los institutos Kacion(l [CS de ollsennuza, quo no pUedl\1l atonderso con los reenrs;)s (II"

dinarios del Prcsupuosto d('stinundose 1\\ rnismo objoto 01 pro.lnci(lo intogro de los rlcrecltf>~ 
qne abullen los alumnos regulm'es, 

E'l P rcsidmte de In Rep!lb/icn-

DECRETA: 

..1rt. 10 , EI IIl'Oducido total do los t1erechos lie ex/unen :l (lue so refiero 01 HI't. 10 del ,Ie
creto do SOI)ticmbre 30 1)r6ximo pflSado, sera dcposit.1dll IJOr las reSI)ecti\-n~ Direeciones de 
los Institutos oficiales, en el BAnco de In Xaci6n n Iii onlen de la 1nspccciun fienerai do 
Instrueei611 Secundnrin, {l In qllo remiti.n'i.n 01 collljlrohallte rcspecth'o, (lon nyiso al .Mini~· 
torio do J usticin c [nstrucci6n P'libliclI, • 

~"' . .I't. 20. Sopllrmlo par If'. !n~pccci(JlI General 01 UO % (\ distribuirse ontre los oxamilHl.!luo 
re5, trallsforirA A dispesici6n del .Millisterio de Justicin c IllstrucCl6n P(tbliclt, otro 50 0/0, (;'1 
(Iue so dcstina It eostellr los ga~t"s e.xtrnordinarios quo daban hncerse en los Colegios Kaci" ... 
nalos, Escuolns Normales Iii 1nstitutos de Enscnan1.n Especial, co~toa.dos ]I{)J'ln Xacion. 

A.rt. ~. Las DiroccioJ1cS do los Est~lbloc.imicntos oJiciaios. deposiUlnln ('II 01 Banco de 1<1 
:'.\aei6n dil'cctamontc a 1<1 orden d(,1 i\linisterio Ilntes mCllclonrulo, 01 I)roduchlo de los ,101'(>
('hos de exnmon de los estUlliAntos rcgul:u"Cs, 01 que rccibiri't In mismn aplicat'i6n c,;tnbleci.la 
ell In sogUllda part(! dol articulo antorior. 

Art. 40 U.)1lIUUi(jlHlSO, etr. 
HOCA , 

O. lliGSA'<.CO. 

Dec rete establecionllo la fo r ma 110 recepchi n lie eXlimones de los alum nos de los Coleg ies 
que sostlen e la ~Socledad Amillos de la Educacion de Go ya .. 

Depari:amon to ,1, 
1nst rucci6n P{lblic:a , 

Yista Ill. presontaci6n '111(' nntocede, y 

COSSIOEIIASOO: 

Huono!; .Aires. Oduhro 25 de 1&,,'49. 

Quo Ia trasincioll ha"ta In ciu']lId do Corrientos do los alumno!; de los Colegius lIcogi(]Q!; Ii. 
la toy sobrc Libortafl de Ensonnm:n. que sostiono In .8ocicdad Amigos do la E(Lucaci6n 110 
Goy<u! pl'csonta soli as dificultados, dada la doficioncin de los medios do trallSI,ol'te, In falta 
do aJoJamiontos ndoGuados en IfL cnpitflJ de la proYincia r los crecidos gastos (\ue origillnria 
liicha trasJaci611, aiJarte de III. inCOll\'Ollioncia de Meal' dc !iU centro onlinllrio fI OIi'lOS de am1",s 
5exos quo requieron el cllidado do In familill; 

Quo (lstas cOllsideraciones indlljeron al P oder 'Ejecutivo {, disponer 011 loi'i ultimos finl":. 
(IUO los exAmenes do los lIIollciollndos nlumnos fueran r(lcibi(los on los miSlllos ColegiM Ill'i ... 
vados (londe hacon ~us ostudios, nw(lidn quo dobe subsistir 31 l)resentc, IlorlluC no hnhiolJ(lo 
('ambiado las circunst,lncias, soria poco IIIOUOS que imposib!c oxigi!' 01 cumplimiento otitrici() 
de las disl)Osicionos I'oglamentarins sabre examellclii, on cuanto establccen quc los o~tudia!l
tes (to IMtitutns incorporados SOHn I'oeihidos en 01 local de los estnblecill1icntos ofioiates, 

El PrlJSidmte de fa Repliblica-
DJWRETA: 

A.n. 10 Loo:; ox{unene", quo dobon rendu' ell Dieicmbro Illil:s:irno los nlulllllos do Ius eXJlI'e· 
sl.Illos Co!cgios de Goya, soran recibidos en el local de los mi.smos. on las forma5 ostablecida~ 

tP'3 Nac ~1JI ~e Mc.F; r 
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por lits (1iSf)Osiciollc:; "igentes sobro Ill. materia, corl'iendo:\. cargo do Ja Dil'occiun de calla 
fllititnto Jo~ gastos do trasinci6u, pOl'llmnencia y rogreso do los l'rof050r05 oficialos quo for-
1Il0n parte de Is Comision Exuminadora . 

Art. ~o £1 noctor del Cologio Kaciolllli y la Dil'ootom de la Esctloln Norlllal 110 Maosb'lts 
de Conion toa, olosignf\.r(~n, previa l,ago do los deroohos do crimen, los Profesoros de ow;; 
Establecimiout05 quo iuto~,'TI\nln las Comisiones tlo cxnmOn, con arroglo a\ Art. 18 del ile
creto do 23 do .Marzo do! corriOllto ailo y tmsm itirAn sus uombres fi. Iii I nspocci6n Goneral 
do Instruccion SOCUlldlll'ia, para In oponuna n.plicuci61l tlol Art. 10 dol decreta de 30 do Sep
tiembre li1timo. 

Art. 30 Colllt1111ljUOSO, pubJiquoso y deso fLl R egistro ~!\cionar. 
ROCA. 

O. lliG;>;'\sco . 

Deoreta derogando el referente a lnaslstenclas de los profesores Ii clase 

DeplIl'tnmolltl) 

"' Instruceion P (\blien 

Vistt) 0:>00 expediente, Y 

COl"SIDERA.NDO: 

'Buenos Airos, Octubl'(l 00 (tc 1899. 

Quo 01 uocreto de foclta, 23 (10 Abril uO 1890: o~tableco q no SOI'{~11 COI!1Jltl U\lias a los ofoc
tos 010 1!l. pcrdid!l. do 11\. eatO(IJ'a, to!ias tllS il\(IsistClwias de los prMosoros Ii elnse, Sill dis--
tinci6n 110 IllS causas qua IllS huhieran moth·ll.\lo, miontriLS quo el decretll ~e 25 de Agosto 
.10 1897, udmito Ill. jUBtilicaci6ulio osas mlsmilS inll.sistoucias al tleclaml' vigonto on Ins Es
enolas NOL'males \' ostnbleclUliolltos de olLSollnllZa. ospech\l, 01 f1rtlcRlo 140 del Hoglamcmto 
do los Cologios Xacionales, soglm 01 eual no SO comllUtar{Lll las ((llms eu:mdo ftleren orit,ri.
n .. <tutLs "llOr CLI'ClUJ"tlr.ncias notoriamento gra\'OS~j 

Quo, habicndoso interprotn£io y Ilpliolulo osa;; disposicionos con liivorsirlnli do critelios, 
COIIIO collsecuolloht do In dispnrililul do sus tUrminos, los I.'rofosoros 110 han llodido collocor 
eon corto.:a la situaci6n en que los colocab:\ Itt inasistenClH.:i. !jUS clasos, Y (~ falt:~ do una 
reda 11ja (10. prooooimionto 110 soria oquitativo apllcar al pro.llante 01\.!l0 una 11 otras do las 
disposicione,. II.ludidas; 

(~\le Ii. lin de oyitar pll.rtl 10 sucesivo todo gonoro (10 dudas, conviono dorogar 01 dactoto 
de Agosto 25 de HID7, dojando subsistonto 01 do Abril 23 do 1890, tanto I)()rque cste con
sulta mojol' los intcrQSOs do III ollson.an1.n, cuanto par 1:\ dificultad de apreoiHr daili(lament6 
al fnndamonto l'oal do las O!tusas aducitlas lmrll justificar las fnltas, 

Et Pr~uleliie r16 lit H-ilPlihliM-
D};(:nETA: 

_\rt. 10 1)or6ga50 01 menOLOuado Iloctoto do fecha 23 do Agosto do 18<J7, {ioblondu apll
carso on 10 sucesi\+o solamante 01 de Abril 23 (101890, haclcndolo oxtollslvoa los [ustltutOS 
tie enson.anza ospecial. 

Art. 20 Qucdan m()dificados los artfculo.., 140, 141';.' 142 del ROg'lnUlollto de io~ Coleg'ios 
Nacionales. on cuantl) sus disposiciones so olKlllgan Ii. las dol procimdo docreto de ~i 110 
A bril de 1890 . 

. \n. BO Comuniqueso, (-'to, 
1WCA . 

O. )lAG:"A~oo. 

Decreto suspendlendo tomporalmente las dispnslclones de ingreso Ii l os oursos de segund o 
enseiianza 

Departamonto 
d, 

In~trucci6n Pflblica. 

El Presidlmie de La Rep!ibtic«-

BlIeno~ "\ir es, Xo,-jombl"o I} do 1899, 

DEClliITA: 

_\rt. 10 SuspCllIlesa hasta SeJ)tiembl"o proximo, Ill!! ui~posici()lles de los decretos de 17 olo 
Elloro y 00 do ~ptiembro Itltimo, ell 11\ parte rolnti"a (~ las cOlllllciouos de imp'oso n los 
Clll"SOS .11) In segmr.rla euson.lI.11za. 

Al·t. '2~ Comlilliqllose, pllhli(llIOSO y !lese ill R egistro 1\nclf)llnl. 
ROCA . 

O • . \J,~G:"ASCO, 

N ( 
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Decreta Incorporando varlas dlsposiclonos sabre lexamenas al de Marzo 28 del Dorrlente anD 

Depurtrunouto ,L, 
IllSt:r\lcci6u l~(lblica. 

Buono~ J.iros, Dici(lillbro 27 110 1899. 

Sieude dolJQr tiel Oobiorno estimutar f1. los bUDnos ostuditlllto~, y 

Co:SSIDERA:sno: 

Quo respccto do los rogll!ares In Bxpol'ioncir. ha dOl!\o~trnt1o quo In nUOVl~ rog-!amclltllCiull 
,.;obro cx.'i,"ones parroito aprocil!.l' COil suiicienW certoza las condiciones tlo intoligollcia ~' do 
iaooriosidad do cad!\ nlumno, do manDril. quo 011 presoncia dol cuaclro de ciasillcacionoil pUf'(IO 
('onoeal'S(! dcS\lc lua;."\) SIl situaci6n on el aprovBcha.uliBnto gonoral del nno; 

Que slendo l}Or oollsiguiollOO meil detol'milm!' 5i la roprobncioll en una materia cua\qllicm 
"8 debo a faltn do t\ jltitudes 6 tlo contrMcion al estudio, 6 si por 01 contrario os la I'oslll· 
tn.nto do conting-eneia;; fOl'tuitas de que no osta libra 011 absolnto el olffiminando I> qllo 
pueden habel' influluo dosravorablomonto sobro Sll osplritu, oxiston razonos do oquid1\( plua 
tacilirnrle, en 01 sogtllldo Cl\SO, 01 medio de subsanar dicho inconvonionto, pormiti611uolo 
fomlir llUO\'O (lxnmon do In nsignntura en que hubiero sieln l'eprobndo; 

Que pOl' otl'iL plUto, las convenienoin5 ;;uperiol'es do la. ensonanza y los illtorlls05 Lion 
(llltemiidos do Ill. juvolltu(l, exigon que In concosioll favorezca solnmente {I los nlwunos res--

IlOOto de 'ptienos 1\0 (Iuopa lIuda de quo han soguido y son capaces de continual' con cxitll 
oS,ostudioSj 

Y
l 

finalmonte, (IUO COil In. restricci6n OllUnciada 011 01 considol'alll.lo anterior, Ill. modi(i;l 
11tIOllB haoorse oxtellsiva tnmbien {~ 108 ostu<iiRntos libres y do Cf)\ogios 1100.;i<los i Ill. Loy 
sobre Libortad tlo Ensonnnza, 

El Presidente de la Repi'iblica-
DI:-:c tu:"rA : 

Art. 10 Quodnn incorpomdns 0.1 d&Crcto de focha 28 tlo .llarlO proximo lH~sa(Lo, las siguiell ~ 
t(!S (liSI)Osicion8s: 

a) Los alumnos uficinles , y libros de los EstabJocimiontos Xacionu..t'ls do Ensol'hlllzl\ 
Soo\ll\dul'i~\, Normal y Especial y los de Colegios a.co~i(los i\ If\, Le~~ do foeha 1.10 do 
Soptiembro do 1878, que a Il~ tel'lllinaciOIl del ano eseolar rosulWIl ropl'ob~ulos on una 
Silla. asignatum, podrAn l'(lndil' nuovo exnmen do Ill. mi;.ma en III !lr6ximn ':poca I'ogl>!. 
menturiu, s iompl'a qllo soa do tros 0 nu\s pWltos la olasiticnci6n ( olinitl\'fI obtsnida OIl 
Cfuln una do las dOllltls mntorias l'endiuas, pnuiOll<io }X~sar al eul'SO inmediato Sllpel'iQl', 
toda. ,·oz qua on 09to nuo,'o oxamon obtonglln clasificacion '10 troll PUlltos nl mOllOS, 

h) Las fraccionos tlo {:ado. olasitic:ncion dotinitivn, !loslIo tres hasta cinco superior (1 WI 

medio, sonin 011 todo caso compuhulas 011 fln'OI' dol ahullllo como 1m ent.ero . 
• \rt.;2o Lns (Iisposiciollos do esto dooroto sorim nplicnb\os a los oxamenos (1110 han tonirlo 

lugal' 011 NoYiombl'O liLtimo, y Oil 01 cOll'ionto mos, modificti.mLoSQ [to ncuordo con olin>' las 
clasifio!\cioll()s I'espootivas, 

Art. i\o ClmHUll(! UOSO, publi'luo<;o r 11630 al Registro Sacional. 
1l0C"\, 

O. h.1AG:S-A,~CO, 

Decreto que dispone la rerund!cioR de las Escuelas Normales de Maestros en los 
Coleglos Hacionales, 

Buenos Aires, Enoro 26 de 1900, 
POI' I'1\ZOIlOS do ocollomia, 

L'j P rcsideille de fa IUpiilJlica-

DECltKI'A: 

.Art. 10 SuspCn,toso por 01 conionte ano In aplicacion tie las Signiollws partidas dol l ' r9 ' 
supuei;to Yi,;onto, anoxo E. Inciso OIlCO, Inciso catoreo item uuo, Imrtida tres; I nciso lIiaz 
y siate, itolll uuo, dos, quince, ,liez y ocho al vointicinco inclusivo, v6into r siote al ('lIa· 
I'CDtn ~' cinC(! i..uclusiYo, cllUrent'\ y siote al C'incuent::~ y cinco inclusive. .. 

Art, ~ ROtlilCesQ on un mil ]IOSOS mOllSuales In partida primora dol item IIUOY(', inciso sexto 
" en Cll"tl'ocionto5 posos rnon511nlos In pnrtida JlUOVO dol item cuatro, inciso <lier, y sois, 
, Art. So Refl'lIltiuse las J::scuelns N'ormulas tlo .llo.estros Oll los Colagios ::-Iao;onalos, Oil Ilt 
manora r forma qne se proveera o]lOrtnnmDonto. 

Snspontlnso igllalmollto [lOI' 01 I\f\o Rotanl In provisi ..... n do las becas ,"Bonutes. 
Art. ,10 Cl)llluniqueso, publi'luCSO y dDso al I~eg-istro ~Iacion al. 

ROCA . 
0, ;\lA(l",AscO' 

6 II 
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Decrato exonerando de derechos a los alumnos regularllS qu e obtuvleren In clasifioacl ull 
de sobresallente 

Depal'Olrnento 
d" 

Instruuci6n P\iiJlictl. 

H I Presu(CIIJ.e de fa /(ep!lilliCll-

Buenos Aires, Enew 18 t.le 1&.tto. 

DECRETA; 

Art. 10 • Sill pcrjuicio do 10 quo dispongl\ cl Roglamentv General de Co\egios XadonaIe!< 
y Esctloills ;s-ormnles, quodnn exentos del Il!I~'"O do dCl'echo los alumnos regularcs de llichns 
Colegios que en su ,ULimo curso do ostud\os huiJioron obtenhlo t:i oiJt\wieren In clasifienci61l 
general do sobresalionte. Los que Inlbiel'on obtenido it obtu\-ieran In de tlistillg"Uit!O q\l{'
dnnln exontos dol pago do I~I mitnd de los ll1ismos. 

Art. 20. Comunf([l\O~, au,. 
ROC~\ . 

.!\L\G~ASCO. 

Oisposl clo nas dlct adas can moUva de la refundicl6n de las Escuelas Normales y 
Colegios Naclonales 

Dopartnmonto 
d" 

l nstruccion Pllbli(-a Bnonos Aires. Enel"(1 29 de 1900_ 

Ell ctlillplimionto do III disJlueSh, en 01 HI'I. 30 . 1101 Docr(oto d(o 26 del cOITionte, 

E I P)"8Si1(!1lic da /0. Rep,ibiica-

DI';(:RET,\: 

Art. 10. Los ostlUlios IIQrlllulos constnr(m: 
10. no ostudios preparatorios. 
2<>. De ostudiOl; do 111"Cfosorado. 

AIt. ~. Los astullios propn.ratorios serfi.n cttrsa(\os pOl' lo!; WH"On05, on los Colegios Naci()
nalos do \11 RopublicH, como asimislllo on Ins actunJos Escnolas de ProrOSOtes; ~- pOl' las 
lIiiltlS, on Ins actuales Escuolas de lInestms y en Ins do Profasoras. 

Art. ~o. El PillIl do estudios }lropamtorios ser(~ el de los cuatro l)rimeros nOes de los c.:.
legios Naciomilos 011 1[(. forma qnu dlSl)Olldra 01 docreto COrt·ospondionto. 

At1:. 40. Los o~tu{lios do profosorado ~en\n cursndos on Ins nctualos Escuolns de l'rofe~o
ro". con exeopcion, POl' ahom, do In ESCIIOli~ S ormal S O. ~ tic In C(lpitnl. con slljeei6n (II 
siguiente Plan; 

l'nD!ER ,\i;-o 

1. l~cdllgogin y P luetien do In EnscDnnzll. 
2 .Anatomfn y Fisio\ogm . 
3. Procolltim L itomria, aJllicnda r pr(lctiea. 
4_ lngles (. ",Uomfin. 
0_ Hovista de In I:listorill. 

sy.ommo A:;;O 

1. PouHgogfn .\- P~ficticH do In En soflnnzH. 
2. PSicoiogia . 
S.Ejercicios do compo8ei6n oral y e"trita . 
4. Ingles (, A.Iem(ln. 
o. !-listoria tlo In El!uencion. 
(5. lligione. 

TERC!;lt A:\;O 

1. Pedagugfn y l'n'lutica 110 !n Ensonnma . 
2. l'sicoJogia lnf:mtil 
3. PclctiCI\ do Ing\6s 0 Ah'm{m_ 
4. Ciollcia \Ie In Educacion. 
U. Logislnci(m Educncional . 
6. E;;t;\llistLcn espeeinl. uacionnl y compnrada . 

Arl. 5<'~llodnl\ ~ncxadns Ins Eseuclns de Aillicaeiun do las do Maesh"OS rcfunditlas, A 
ins do Mnostms correspondientos. Lns Escuolas l!!lmadas Mixtas suhsistirill, pOl' :lhora, on 
su netual em'actor, COli o.'i:copci611 lte las ciudmias do La Pinta .\- 1105ario que sed.1I cxelu-
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siYlUnonte de ninns, Los tallores do onsefl.anZtl. manun.l do las E;;cnolas rofuudidas sonlll 
finoxndos ,\ los rOSJloctivo~ ColeglOs Nacionales. 

Art. 6°, Las ES(:!loias de aplicacioll nliOlCRuas pOl' vi.l'tm\ d(l\ prOs911te docroto, sorall 6);:
ciusivnmollte de YMOnoS; Ins de h\EI actuales de .\Iaestl'll'; sonin oxclu5inUllonto de ninas; 
Iloro III. llnictica J?Cllag0gica Ilebem SOl' altomada, 011 tudo CfLSO, olltro las Escnolas do uno 
y efro sexo, sog-u n In" reg-las quo llictllm I", luspeccion Gonoral dol lJ illisrorio dol ramu. 

A_ft. 10, Los osttl(IiOS IIMIJaratorios dorAn OpCiOll al titltlo (Ie lLlostro y dorooho a la 011-
SQl\anza on las osc\tolns pl'imarias y primO!' y segundo 11.11.0 do proparil.tol'ioS Ilonnnle;; y do 
CQlogios Xaciol1nlos. 

Los cstuliios nOl'lflnios de profosol'ndo \Iarli.n opci6n al titnlo do PrQ[esol' r dcrocho a 13. 
ensoflrtnztt on cualquiol' Escuela 6 Cologio Nacional, dolJion(\o s(,\o reg-il' 01 concurSQ on ca,
so do que <lisputllnm III vacanto dn~ 6 aul.s ,Personas tlo ig-ual titalQ . Li~ pl'osonte disposi
ci6n no tendd of octo retroactivo OLL porjUicio de los Maestros flUO ocupon actunlmento 
('i~tedrns eu los ostalJiooimionM de eduClIci6n nacionaL 

Art. &. Los 1I1umnos do las Escuolas do 1Iaestros refundidns, (JMarlln 31 clirso olliinll l 
do Oole:;-io ~acional (Iue les hubion' corro!>llolluitiO Oil Sil prollia o;;CUOlll, dobiondo rirn·gillrso 
IlOr 01 .llinistOlio dol mmo, en cad:~ case, a suco~i6n ordonrula de los cursos 0 estudios. 
Los ya. apl'Obado8 on 4Q • ano, podr{m ingresuL' R los cursos do profesonv\o instituido POl' 
01 presentl! decroto, como llllimismo los ilprobad05 en (Iainto, 5i no profirieson un diploma 
normal con al'foglo nl plan (10 ostudios fmtoriol' . 

Los nprobados on S- pOdl'Rll optnr porIa con tinuaci6n do sus estuliios con IIl'1'oglo al nuo
vo plan u por Stl diploma lil! Maestro COil nrroglo al [llltOriOl·. 

Art. go. Los alumnos con goco actunl de beca, seguir{m <lifl'tltnlldola coMorlllO {~ las dis" 
posicione;;; vigontos, poro on 10 sucosivo 8610 sem conSOl'yadn {\ condici6n do obtonor 1a cla
"ifica.cion genoml do tino tmta 01 arti('ulo sigulente. 

Art 10. Los ft!tllll nos quo obtu\'ieroll ('II sn ultimo cl\r~o h\ clasificacioll ).\'01101111 dol so
brosalicnte 0 distillgni<lo, teudrnll doracho li. null. beca <lal E~taJ.o, as! llara al Cnl'liiO inmodia
to snporior proparntorio, como pam 01 ing:roso a cual'lniora do ias oscuolas quo tllViorOIl 
institllido 01 curso do Profosorado. 

A.rt. 11. Los prOrOSol'es !1.('tuales curas catodras quad:uon v/lcan tos pOl' el'edo dol lirvsonto de
l'reto, seran pl'oforidos on las pl'o\"lsionos u lteriores

l 
sill llocmljrlad do concurso. .A.cuel'dan

se do~ meses do !:ILlolllo :\\ porsonn.l <iuo POI' orooto (\el decroto do 26 dol coniontc, re~nlt:U"a 
(;CS3nto. 

Art. 1:2. La Diracci6n de los conosf!Qndiolitos Colegio'l Kacionales y ESCllOllls sllbsisten
tos, presentarii. ;\1 Ministerio del mmo, ajustftlldoso 011 10 posible al Preslliluosto vigcnto, 
antes del 15 do .Fobroro proximo, Ill. distribncioll dal personal doocnte segLin 0 1 nllovo plan, 
hacicndo todas las indica.ciones qua astimaro neoosariM pam Sll mojor ejooucion. 00 las 
(·csn.utia.s que OOurra (hll';~ asillJiSIllO cuontn. 

Art. 13. 1..1. Dirocci6n do las Escucins do maostras rocibirA lJajo iln'ontario las oxishlll
Ci,lS <Le la corrospondionto Escnela do mttOSU'09, CUll oxcopcion d·, Ill. parte quo por 01 pro
sonte decl'(lto so 1\110Xa 6 corresponda ft los Colegios Naciullnlos, la !"jUO sed!. l'ccil.Ji<\a pOl' es
t');; en i!;Lml fornm. 

Art. U. Lns IJcrSOll!ls quo ing-rosen 0 so incorporen (\ los Cologios Nacionalos JI.am los 
efootos del prosento Iloerom, dednmran su prOpOsito de cursnr estndios lIorl1l1l105 y IIsi sown 
registra<las en 01 lihro ospecial qua n. tal objoto abril'll. calia Direcci6n. S610 IlSi l:,-oz:utlll do 
1;\ oxonoion da deroohos ostablooida para 10>1 ostudios del 1l.~isterio, delJiondo rointegrar 11.1 
Est.wo las sumas dojrulas de poreibir pOl' tnl (;oncopto, W ill ,'oz qne dichos alumnos prefi
riesoll se<<l"nir otras cnrrer!l.S, on cuyo caso no se les oxpodir(l ccrtificado de ostU(lios sin pro
\"i<J abollo (10 diclms sumas. 

Art. 15. Quodan snbsistontes to(ln.s las <iisposicionaY sobre ing-roso y estlldi(j~ norl!lll.los 
on geneml (lue no so opon~an a las dol prosonto docroto • 

. \rt.16. Comuniquosc, pul)liqllOSO, y (IQSO al Hog-ist}'!) ~ncil)nal . 

ROCA. 
O. lIAGXASCO. 

Plan de ostudl08 seoundarlos 'I normal es preparatorlos 

Dopart.'llllanto 
d, 

Im;trLlccion P liblic.a 
Buollos Aires, Enero 31 de 1900. 

Siondo noocs:tl'io l'olncionltr los cstu(lios $OO\ll\<ll\1'ios r 1l0rlilalM, con l\rraglo .1.1 docreto de 
~) (lei corriento, 

El PrcsidmllJ de In Rcp!1blioo-

DEfRET,\; 

Art. 1Q Los estuuio<l socundarios y normales proparatQrio;;. seran distribllidos con suje
cion al plnn y hortlrio si~uientcs: 
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PRUlElt A:\-Q 

Secundari<n. 

Idiomn Jlacional. ••.. 
Historia urgontiua .. . 
A.ritmetica, ..... . . . 
GeograNa argentina 
Frances..... . . . .. ... ... ... . 
Gimnnsia .... . .... .... ............ .... . 

24' homs 

Kvrlllal~s 

6 homs 

" 5 

" , 
" 

Oloson'aci0l\ on In Escliola ,10 Aj,lic[lci&n ~ 
bhhicn . . .. . .. ... . . . .. ... •.... .. . ... '2 
Dib\ljO linenl. .... . .... . .. .... .... .. . 2 

Sccumllll'ius Normlllcos 

l dioma nucional ..... ' ...... . .. .•. 
Historin ... . ' .................. . 
Goografia ......................... .. . 
Aritmetica .... ... ..... • ......... 

~i!ll~C:S~;',',',',',', ':',',:',:', ...... ,',',',',',',',',',',',',',:',',',',. 
Ingles .... . ...... •. .... .. 3 homB Cioncias natumles . .. . .. ...... . 
Latin ...... . . _. ,. •.. ..• . . 3 Pe;d~gogia Y l)riictica 1)('dHl,:ugicn. 

2J horns illuslcn ...•....... 

Socundal'ios 

lilioma llncional . . .. 
Historia ..... 
GeografiA . o. 0 0 o' •• 00 

Dibujo llntuml .... 

TERCF;II A~O 

Xurmilies 

Nociones de algebra . 0 o ••• 000 •• • 

~ ~ goolnetria . . 0 ••• 0 ••• 

F rances. 
Gimnllsiu 
Ingles . o' 0 

L atin:. o' 

Socundarios 

Literatura . . ... . 
Ristoria .... 0. 

Goografia .. .... 0 . 

Psicologia .. 0 •• • • 0 • 0 • 0 • 0 0 •• 0 • 

Ginlllasia . . . . .. . 0 • 0 , . , , , . , • 

~:I~~cd ::::::: : ::::: :',:::::: 
Historin nlltlU'ai , ,.,"', .. , ... 
lng\os , . . "., .• " •.. .. ".,'" 

CUAIl.1'O ,,3;-0 

'Sol'Il\ale~ 

3' ho·r;.~'· Cie;lc;:~S ·tJnttlrn]os, .. ••••• 
..." .. 

3 Socioll~s do costllogl'llfia ... 
3 lnstl'Ucciun choicn . 
3 .L6gicn Y moral .. ...... ..... . .. .. 

24 hol'~ s Pedagllb~a pnlcticn ~- criticn podngOgicu 
DHllljO nll t \lr:ll ·. 
l\Iflsirll .. ... . 

80 har:ls 

4 hO:,h 

" , 
3 

" H , 
" , , 

00 horns 

a horas 
l] 
l • " , 
" , 
o 
2 
2 

tIO horns 

:? hams 
3 , , 
• < 
1 
2 
2 
6 
2 
1 

00 hora~ 

r 



Litcmtul'1l. ' " ... . . . ......... . 
Jii storia ... .... . 
Logien Y llIoral . . . .. . .. 
Nooionos do cOJ;lllografill. 
}'fsica ...... . ....... . • . . •••... 
Quimica ............ . 
Historin natural. .. 
l nstmccioll cil-joa . . 
Ingles ... 
Gimnasin. 
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QUI:'i'T O A.NO 

&rHndal"io8 

1 
3 
2 
2 
2 
S 
S 

2.1 hora~ 

Art. 20 En los Cologios Nncionnles, miOllU\S de los consignauos Oil los cuadro!> procedon
tOB, los ostudios do cosmogmfin, instrucci6n cfvicrL, J6gien y mornl, so harun on Or111111\ pOl' 
nll11nnos secundul'ios y 1I011un\cs. 

Art. 80 En las E scuell\S XOl'l1\l\los do maostras so agrognrft 011 los cuntro aflos, dos hor:l~ 
semrulIlles do labores do Innno corte y conJecci6n, Y on 01 toroor a ill, dos de economfn do
m6swca. El horario del trab:ljo manual,,} agricola, sorn 11otofminado pOl' cad.'\. Dil'occi6n, 
con aviso nl llinistorio. 

Art. 4Q Los ostlldios normnles de profesorndo, serlin di r.tribnfdos con snjeei61l al Illall ~' 
homrio siguientes: 

I'RBIER ..1.3;0 

P odagogia pn\ctica y crit icn po<ltI!..logic(1 
Anlltomia y fisiolof,-la ..... . ....... . . . . 
1'l'eeeptiV1\ literariu . .. . 
Inglos 6 nlom{ul . . . .. . . . 
Hovistl1 do la historia .. . 

l'oollf,"Qgia Ilr8Cticn y cdtica \~lagOgiea . ..... . .. .. . ... . ............. . 
P skologia. ftwdamelltal. .... . . • . ......•.... . . ........ . ....•... . .•...• . . . " 
Ejoreieios de composici611 oral r oscrit(l . . " ••...• . . .....• •..•.. ••• •• . . •• 
lngills 6 nleman . .............. . • . ••• .. . . . . .. . . • . . .•.......•... • . . . •• .. 
Historia do In Ni neaci6n . .. . . , .. , . . , . . ... .. .. . , .. • ... 
lligiene. , .. . , . .... , ... " .... , ...... . . ..•. . . , . . . . . .. , .. , ..... , 

TERCElt A~O 

Pooah"Ogin pl'actica y critica \)OII(I!.r6gica . . . .• . . • .. • ..•. ", . . . .. . .. . .. . . 
Psicolog{a inJantil."., .... . , •. .. , .. , . . . , ", . .. , . . .. , .....••...•..•. 
])rnctiea de ingles 6 alom(lIl .... .. . . , .. ... , ... .. .. . ...... . ... .. . ,. 
Ciencill de la educaci6n . , . " . . , .. , . .... ' .. • , . •• ,' .•. , . .• . . •• . 
Logislaci6n wllCllcional propin y eompnrnda. . . .. .. . .. , . . ' •. , .,. , .. • . , .. 
Derocho natural. .... , . .. , .. , . .. , .. , ., ... " .. .. , ....• , ..•.. . • .. , •. , . • . . 

6 h()nl~ 
6 
a 
o 
" ---.-

2,1 homs 

6 hOI~I!' 

" " 6 

" " 2.1 homs 

G hom" 
S 
6 
S 
S 
B 

2..1; horas 

-,-\rt . 50 EI Minish-o dol ramo confeccionarn los programas de estudios Ilormnlos ~' se
cUlldarios de aouomo COil las dis/10siciolles del l)resonto (locroOO. 

Art. 60 J.a Inspecci6n Genom adoptnrA a In mayor bro'Vednd , las disposicionos n~s:t
n ilS pan\. Iloner on ejecuci6n 01 I)resente dacroto. y 01 de foehn 29 del colTiente, debion{\o 
mnndarlos imprimir y distriblli.r lL quienes correspondn, como nsimismo los programas 1'('fol'
mfl(\os y Ins insUucciones que esome con,<enientes al orecto. 

A.]1;. 70 Comulliqnese, etc, 

R OGA. 
0, ilU.G:'I:ASCO . 

• p 
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Decretc exceptuan do de l concurso para la provision de oatedras, a personas que se ha
lIan en clertas conlll oiones . 

Departamonto 
d. 

[n;;tmcci611 l~ll blicn 

COXSmKRA..,;no: 

BUDIlOS A irc3, ) Im-I.Q :20 do 1900. 

Que al expodir 61 uecreto de fechl\ ~ do :Fobmro do 1800, SQb~ pco'-isi6n do cAtcdms pOl' 
(.~)I\Cllr;;o, 56 tu,'o en cuanta Ill. COll\'OIL\OIlCHl do asegurA\' 01 tLClCrto on los nombramiontos 
'Jl'<lCurando ' 1110 roc!~yorul\ en porsonas

l 
cllya compotencill rosliltara pro\'iamellt6 domostrad~ 

011 las prtlObas (1110 01 miSlIIO doeroto (otorminaj 
Que Ill. ,)r[wtica ndquirida y In sufici<mcia acreditada 011 01 ojorcicio dol Ill'Ofosorado dumn

te cierto llllmarD do anos constitllyen elementos de juicio tan oficacos Sill tiutla como cl con
{'IU'SO misfIlo pam apl'ociar las cun,lidndos de los r.spjml1te~, itl (Lesempeno (Le c(lted l'as y on 
CO!llsoCUenciR, os 16gico prOS()illdu' tiel C01Wtll'SO en talos cases , 

El Vicepresidell.i /$ de la R cptihlioo, en ojcrcicio deL Poder Ejocutiyo-

Art. 10 ExcopttU\so tiel concurso pam In provision de c6.to.lras on los ostnblocirniontos quo 
mOtlciona 01 decreto do ~ de Fobrol'o do \899, a Lns I)OrSOlllIS quo compntobOIl anto el lli~ , 
!listorio r05J1octi\·~1. habor dictado Ullit 6 mas asiguatul'lls dtU'allto 01 t6!'luino (\0 ocho m1os, 
011 los Institlltos }~Miona les do ensol'lanm seculldaria, nOl'llIftl 6 especial. 

Art. 20 ComnnJquose, publff\ueso y d6so 11.1 Rogistro Sn,ciollul. 
QUlRXO COSTA. 

0, lIAG:\''\~CO . 

MonsaJo y proyeoto de ley sobre substltu clon de algunos Co loglos Nacionales por Insti t utos 
de ensenanza praotioo. 

.\linist8rio do Ju~ticja 

• fllHruccion Publica . 

Al Honor(!/.!W COll{Jl'eso de la Naciiiil, 

Buol\(ls Aires, lIayo 16 do 1900. 

Consecuollta con hls ideas exproi>l\llils on 01 lIensajo inaugural de vnostras nctualos sesie
!lOS aoorca do los rumbos que coll\'omlria imprimir Ii. 1ft ncci6n del Estmlo en materias edu4 
(lilcionales, al P . E. viane a SQmolol' {~ 1/\ considen!,Cion do Y. H. 01 adjunto Proyooto do 
LO.r qllo rospomlo !\ tres com:optos fundamontales do gobiorno: primf'to, A al'moll izilr pII.ula4 
tinamento 01 ro..;imon do la. oducaci6n y 01 de la constittlCl61l politicn, el\tf('~J1{lo (\ cada 
l~tovincia fooo!,(,lda la lillministrncion tlo Il\ OllseMnza en los diversos mmos \JIIO cOiTeslmndon 
{I La instrucci6n gonera! uel pueblo, sin otrns limitaciones (\UO las derivmllls uO In Constitu4 
ci6n Xacional; segundo, Ii. integral' OSfl misma instrucci6n s(lbsnnando las graves doficioncias 
fjnc hoy prosonta bfljO el puntn do "ista de uti lidad indhritluHI y co]octivn inmediata, Y tel'~ 
roro, i l'ealiZal' OS05 dos prop6sitos on Ill. mad ida dola oapMidad ocon6mica dol pailS y finall
dora, asi del C:~tado Gonoral como do los socdouales 

1::n llrocllra do estos finos do buon gobiorno, los Cvlogios Sacionalos quo fUilCioll1m on Ius 
llrovincias, quodan rodllcidos Ii. cinco on 01 prorec1o: 10" dol t::ruguay , Rosnrio, C6rdoba, 
'[lIcuman r Mendoza (sin perjuicio do los cuatro e.xistcntes 011 III. Callitfll Federal) indicados 
pvr BU situaci6n (:0100 los mas aparontos 1l1\1'a lIonar IllS nacesidll.des do Ill. ensoftanza gonoral 
sllporior en las ZOIll\S del l.itora!, contro, norte y oesto ,10 Ill. ROII(lbJica, Los dom{l! Cologios 
~ol'l\.n Sllbstitufdos pOl' institutos (10 otra Inololo dOIl(lo In juvonturi poo:lri\ IIdquiril' los conoci~ 
miOlltos pl'{ICtiovs do (/ue caroco Oil Ill. actualid:ul POI' f!l.lta {Io contros CHIlRCOS 010 ~lImi!listrarl os. 

Para quo las Escuo us Normales do lla.ostms y Ins }l1xt:ls pasen a hl jul'isdicci6n de las 
PrOyi!lCins sin granlf sOllsiblemonto dl'sdo 01 pl'incipio sus pl'Osupuestos, so outl'ognrAIIllual4 
monte A e~tas, OJI ca1idad de sllbsidlO, tllla suma igual On 1001 11. In. qua hoy so iJlYiorte on 01 
so:;tenimiento do dicha;; e>:cuelas y 1'J1l0, a con tar Jostle 1002, in\. disminnyomlo IIno pOl' 3. 11.0 
')11 la proporci6n do 10 0 0 hasta (lltcdar tiofillitinunonte fLjl\tlo 011 e l 20 0.'0 dfll pro;;ulluesto 
'1 110 cada EstaJ'l \·ot.e pam Sll Escue\;\ 6 ESCllolas (10 esto genom . Esto 20 ·'0 represeotaria 
la l'ontrilmci6n rogular Y pcl'manonto dol Gobierno FO'lural IIl:U'U e;,e mlno do Ia. onscflall7.3.. 

t , 
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Ell 19l1al forma v COil 01 mi .. mo rmxilio ponUll.nonte pasnl'ltn (\ Ins Pro,+inclUs los Estal.llo
cimientos especia\es de artGs y afieios, agriculturA, industria, etc., quo fundo h\ Naci6n; 
y 5i 01 Ilroyecto dispono en SIl Art. 70, (ItIO Ill. ontl'oga so vorili'plo ti. la tOl'minaeion de dos 
cursos totalos de ostutlios, os COil ubjoto do asognral' de antomanO In estabilidad do SIl ol';;a
nizaci6n y la rogularitil\(\ do su fUllcionamionto. 

EI Podor Ejocutivo no ha olvidlWoO quo las oondiciones financiertls do algnnas llrovincias 
110 los pormitlrill ll soportll.r desdo ya 01 moncionallo doseuonto dol 10 0 0 y on collsecuonci:\ 
}ll'oyec:ta oximir dol mismo it (l.llue1!as Clt,YO prosupu[lsto no Qxcodiol'o do quinientos mil pesos. 

Un. provisto t/uubioll 01 caso 10 las provincias que cuentan ya con insti tutos prOl)ios de Oil· 
soM.llzn pmctica: estos podran optar por In flplicacion al mayor ollsauche (10 los mislllos, de 
Ius rcspoctivos fo ndos (Iue serian liquidados y entroh'W.los por mansllalidados on calidad de 
subsidio nacional conformo {~ 11\ Loy y Docrotos reglalll(,lltfirios do SUbVOHCio llos oscolaras y, 
011 cun.nto a los inst itutos allalngos do III Nadon on territodo provillcial, so !'acllltt~ al P oilor 
t-:jecuth'o para ampliar el sen-ieio de los existellilM 0 pam in,;talal' a otros nuevos. 
La~ Provincias Imdr{lIl fuudar Escuelas 1\ormales do .llaostros on cuyo ca.so gozar{in do 

Ill. subvoncion fija r nniforme, oqllivalonte al 20 "0 dol Presupllosto do esas Esollolas. 
Como so vo, n0 putl(lo ser mas senciUa la forma pO(Jyoetll.da para llevar A oroeto Ill. inieia· 

tiva que os rrosent."l 01 Podor t::jecutil'Oj olla consulta los illteroso"l biOll ontendidos de las 
Provincias a abordar, on (13 quo ntailo Ala instrnoci6n p(lblica, h~ so1uci6n practicn y pru· 
doncial 0.10 un importanto probloml\ relncionado COil el ojercicio do nUI'stro sistema do h'Obior· 
nOi I'esory/t el l~ooer Contral 10 (lIlieo quo eonstituoionnlrnento Je portonoce: la intorvonci6n 
on los pianos do ostudioii ~- lit im;peceion sUlloriofj (Ie\'uel\'e {\ ins provincias lll iSlllitS bajo 
Ill, fo rmn de ."Iubsidio para. sa iUiitmcci6n primaria 01 10 0 ' 0 {Llle $0 dedo1.on (\0 los fondos pan~ 
Escuolas Xormnles allo!;"Andolos mayoros l"OCW·sO~ y beneficiando!as can mayor libol"alidad quo 
antes, (jon l)f()vCCho ml\~ inmooiato si so co nsidof;\ el nuo\'O de~ti no do osos fondo~j co\oea 
en oondicionos do . oontinlml" su instrucci(m al Justo urupnro de Ill. booa a losjoveaes que pM 
'iU aprovcchmniento rosulton acroodoros al estllnulo do 511 real vocncion. 

El Podor Ejoelltivo cree innooesario insistir sobro uno. venl,w qllo ostA on hi coucioucia 
{Ie tudos: los olomentos de una ensoflan1.1t prop:wutoria no ultornan con Jos 'lUG mereeon 
preOCllparllOS til litO como nqllollos, los quo tambi6n [,n·man r quiza illlls complet."lmonte, al 
hombre Iitil y 1\1 ciudlUlauo indop6ndionto, on todO$ 105 puoblos y do IUllIlo princilml en las 
ucmocraCiM, los quo I)roporeionnn 01 nllwor 1II1mero 01 vivir pl·oductivo y la concioneia do 
IllS propills fuorzas, on tina pa1ubru, In odtlcacion que han I'enido pidiondo 011 V(l.1I0 nUOl;tro~ 
mas alltor1zados ostndi!ltn;;, la (1(10 forml~ In parte mas vasta 0 import."\l\to de todo l-egilliOIl 
0I11lcncionai en los E sro40s eh'ilizHdos Ya os hora en fin, de plantoar siquiora mCHlostamento 
' Illobranuul'lo [)Or nn t.oto do patri6tir,(1. rosolucion, 1:1 doplonlblo IIllirormidad del \'ioj(l "IistemA. 
en '1110, sin qne nadie UCiOl·to a ex:plicn1'\o, homos encll\vado tod(\ lIl<ostr£l. oducacion. 

Valo, pues 111 pena do traust'ormal· nl!;nnos CoIOfiio~ Nacionalos para llonar un vado tan 
sontido y tau pornicioro para 01 l)Orv8nir dol p.."lf~, sabre todo, !Ii !Kl tieno Oil cucnta que osa 
transrormadO:l solo nfoota ~i Ill. mitad de los que acbmlmento fuucionan. 

Dojo.ndo lig-cmmento osboz~\,los los contornu5 dol Proyeeto do Loy mljunto, el Podol' Ejo. 
cutivo as pl·omote ampliar sus fundamontos par intormedio del .\finislro dol ralllo, cu ando 
v. 11. sonulo 01 momento de su estu,lio y (liscusion, y tione la seguridad do qua 10 aconla· 
rei~ vllostra Rita sandon en oiJQc'[nio A los grandes finos ex:pllcstos. 

Dios f:,'uardo (I '\. H. 

ROCA. 
o . .lL>.G"A~CO. 

PROYECTO DE LF;Y 

EI SeJl(uio y Cdmam de DipuladQs, ell: • 

.• rt. 10 Dosde 01 10 do Enero de 1901 los Colcg-ios X:lCionales CO'lteu,los por la Xacion on 
Territorio do Ius Provincias, 9(lran : en ('I centro, €II Colegio Xacional do la Ciulla(l (10 O6r· 
'l?l>u; en €II nOl:to) c1 Cologio NaciolH'! (10 In 9ilUlmi do TUell !n{w;_ 01:- Uuyo, 01 Cologio l'ia-
010111\1 de la ClUaad do .l!on(loza, -y, eu 01 htornl, 10"1 CoIO!l"IOS :Xnclona!os de las eiudadcs 
dol Uruguay y del H.osarlO . 

.rut. 2<> Los fondos dcstiua.dns al sostonimionto de los olemA.!! Colegios Nucionnlos (Ie Pro-
vineia, serfl(! apliCII~los on su totaUdad 1\ los objetos del I\rt. 90 y Ii I" fundaei6n y sostolli. 
mionto (10 Institntos pr{icricos do IIno y ofieios. n!!ricultul"tI, imlustrin, millR$I, eomercio 
otc., sogun lag peclili!lridudcs tie eada localidad r pre\'io informo u\ll oofl"Ospoudionte Gobior: 
no do Provincia. 

Art. So La~ Proyincias (IUO eontaral\ ra. con Ingtituto~ pl"OpioS de la ospocie podni.n optnr 
pol· la aplicaci6n de los respoctiyos rondns al mayor OIl;;1\llChe do aquollos. bajo condicion 
de someter SUi planes do ostudio a Ill. nprobaci6n dol .llinisterio XacioJlul del TalllO y su,io-
tarso a la fnspecei6n Goncnd dol lIIis!!IO (,Mactor. En tnl easo, diehos fondo;; sorin liqui· 
da!los y entroglldos pOI· menSllnlida(los 011 c.alid:lll de stlb~idio nacional confol·mo a la loy y 
decrotos regli\l!\ontarios de sub\-encionos ()~eo l nro~ , 

En e.'l.SO do {IUO 10. ~aciori tnviern ya en torritorio tlo Provincia :lnfLlob'Os lnstitutos 01 
Podor b'jeclltivo {lUella uutorizado p:t.1'\ rlilldar uno nuevo 0 ampliar €II SOI·vieio del oxistel'ltO. 

Art. 4. ~ ~sde la m.ismu rech~ determinnd!l.on el <trtfculo primcro, I:t.Knci6n ontregara {i. 
las l 'rOVUlCl!l~, tambl(!n en cnll(lali (Ie sllbsldlO, los f'm!lo~ actualtnente ol-stim\> los al wsW--

43 
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nimionto de las Escuo!ns Norma\os ,to ) laestros 6 iHixtas, dcbiondu 'luoortr estas somotidas i 
los roquisitos dol artfc\lio anterior. 

Art. 5<> Dosdo 0110 de Enoro do 190'2 In Naclon daducirn, ananl y sucesinulICllto. do los 
fomio!! de quo tnlt:a 01 proot..'<lento artfC\\lo, oJ 10 % hnsta Iijul' difinitin\mento 01 monto del 
subsidio nacioua.! PII!"il E sc\lo!:J.s do lIIaostras ou un 20 Ofo. 

{.as sumas )lroveniontes del nnterior de;;cuento contl'ibuil'nn :1 aumolltar III sub\'onci6n 
para oUucacion primatia de In \'ospocth';l prOYincia, debiondo, en consocuencia, sor liquid:l
das on oso concepto y ontrogadas 11 sus of oct os II I Consejo Nacionn\ do Educaci6n. 

Art. (10 Quodan oximhlas del (iescuento establocido, las provinciail cure pl'O~Upuo~to no 
oxcodlero do quinientos mil posos . 

Art. 7<> Los in~titutos pdlCtic09 {I qua sa rollere \11 !)l'osaa to ley, dabol'1l.n pfl.SIIr:i In jn
risdiccion llro,·incial, con totIos SIIS cargos y beneficios la tonninaoio n de llos cursos toto.le~ 
de estudios, debiondo entendarse, on todo casa, QU6 131 gobiel'llo d6 Ill. N:lciol\ COlltribuira 
oon 61 W 0,0 del Pl'eSlI lHlesto de cada instituto tmnsforido, on el can'lcter estnhlocido en el 
articulo 40 

YerifilO.ada la transfor(lncin, los institutos solo q\loonll somcti,los resl~to del Gobierllo 
Nacional a las condiciones o.Iet articulo Bo, 

Art. 8~ Quodnn 6xcoptni\dns tie las disposioiolles dol articulo ant1)rior, las provincia!> a 
que sa rotioro at articulo 60. 

Art,!)o Autorizase at PolioI' Ejocut ivo para instirnil' de 1135 fomlOs da que trata el ar
ticulo l:!o, beeas de cincuonta pOSQs en frwor do \05 actuates tllu!llltos de tos Cologio>! Nnciu
nn[es sustituidos poria prosonto loy, Ii. los ofoctos de In oontinnll.eion (Ie sus ostulHos, toda 
vez ql10 obtuvioron [a clnsificacion de sobresaliento /) ctistingllio.lo , 

Dichos Il.hunnos se hallar{m s{)lnotidos on Ull todo Ii las !lispo)<icionos genorales sobro 
bee:lS. 

A rt. ~O. L.ls provUlCl,lS quo jOSOOIl fundar E<:cuolas Xormnlos do l[aestros, gOlaUllt desJ.,) 
su fUllclOnaUlIonto de una Sttb\'eIlD10n COIIOSI)()lIdtonte al 20 0 ' 0 dol pro~1t\llle'>tll do [a e~ 
cllola, blljo las "oondicioues estable('ldlls en 01 ,u Heulo 80 de III prosento loy 

Art. 11. Comulliqnose, ete, 

Decreto deslgnando una comlsl6n de mediCOS, en cargados de estudlar y proponer los 
sistemas de edu oac16n fis lca co nvenientes a nuestro pals 

Departamonto 
d. 

Instrncci6u P {lblica. 
BUenos Aire", Julio 21 lie 1900, 

Habiondo 01 l'odel' Ejocnti\'o invostigado las cllestionos de onion tiiyorso rolnth-a" (\ !Il. 
educacion fisicll. de Ill. poblaci61l oseolar ell los ostablecimion tos nfieiales r pri\'ado~ do 50-
gunda ensonanzn, norm:lies y olieiales, r 

CONS!Dl;IU.NDO; 
Que la nocosidad do Ill. educaci6n fisic-tl

t 
como 1Il0din do oMollol' 01 dosarrollo nrl1lo11i('o de 

Ins fncliitados individuRlos, ostfi. domostmtlR quo no sol:lInento on al terreno do hI cienci<1, 
sino tambien 1101' la atonei(,n que los gobierno .. r socie(lados en gonoral to han con~J.rrado, 
siondo do notal' los osfuorzos pRulatinnmonto ronlizal[os hastn Ilogal' ou ostos iiltimos tiom
pas Ii. armouizaf sus procotlimientos con las loyes IIl1 tumles Ilue rig-en 01 oonocimionto 01'

kallico y Ins funci ones Ilsiol6giens del indLvi(luo; 
Que ompoz1lndo A dosnrro\lnrse 011 el pals las teudoncias odueflcionales tlo est,a indolo, de

bo propendor.se n. que la tecn;ca no SQ dasvlo del rumba senalndo por Ius higionistas mas 
competentos, Y {I qua cousttlto (II mi!'lIlo tiampo Ins oxigonci:UI impu~!>tas POI' hiS p8Culiarida
des do Cllda regi6u; 

Que dobiando ejereitnrso en osto sontiilo In accion !lsi dirocta como do Illtro estimulo del 
Gobierno, y trnMndose do \Illa cuestion oslroellluuento Telaciontuln COli III cieneia medica, 
os cOJlvon ioute y O?Ortullo nhorll. illstittlir unIt l;Olnisioll do faCltitath·os Il flciollnlos, que p"r 
su coml)Otellcia profosionat r su couocimiento do 111 p?hl:lCion, puoda fonllular con llciort" 
las bases Ii quo !Lara do subordinarso la oducaCL6n flsica de 1115 gOIlt'l'llciones esoolar05, dan
do.) cimn 11 osto tmbajo, dentl'() do un plaza tan limita(to cotlln In I)Ol'tllita el ostudio concre
to do los llUn tos Ii. rosol\"er, 

P OI' estas eousidoraeionos, 

El PresidMi6 de fa Rap!IM iea -

DF.CRE"fA: 

Ad;. 10 Dosignase unn Comisioll pl' JfesiollaL formMa po!' 100; Ord~, Gro,;'o.)ri.-. Al'no7. Alfaro. 
, NiC{)ias Repetto y Horacio P inoro, y los mMicos inSI)eetoro~ naciollll[es do onsenanza 50-

cundarill, Ores, Francisco p , Sunieo y Diogo Lima, para (lUO, realizando QI o;:tl.ldio fund ;\-

E 1:. r 
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montal do los olistintos !;istemas do o.lllC"aei6n fisiml apliclllllos a los instimtoi uonnales ,\" 
de sogUl~!ln on,,0J111llza, ofic iales y pri\"1\dos. Pl"oJlollga las cOllc\ usiOll tlS !lpliclI.bles A las db·
tiums odrulcs dentro do los medios y elomentos corrospondiontos Ii. cada rogion de hi ROPll
blicR. 

Art. 2<> La Gomisi6n sa sen-inl IIr050ntar 01 ros\\ltado de sus trablljos sUjehill,lnse ttl 5i-
gu ionte 1II01llorfintiuon: 

10 Estudio y oonclusiones !;,cncm!os. 
:!<> )! odios de apliCllciVI) , 
Go n oghtmento org(mico y dhlactico de In od ucacion ffsicn . 

Art. g. El Ministro de lustmcci6n Pliblic:n. pond rn!i. dlSI)()sicion (to la CoruL'i ivll nom
brndo los antecedontes ihlstrath'os ilcuffiu lados, C01l10 asf mismo los (I UO luorOll nocosarios 
adquirir {I ostos eroct,)s. 

Art. 40 La CQrnisi6n podnt solid tar tiiroctal1lonte de lo~ ostablocimiontos naciOl\llles 110 
en!;oi'lanzn, los inf<lrlllos quo CI·Iltl. nece~flrio~ UCOI"Cfl rio los modios pllo~t()S on Pl"flCtiC:{ r ro
sultados quo IUrojlln los sistemas cnsayados IwstlL \a fceha. 

Art. 5" Cmllun'"quoso, ot c. 

RUCA. 
O. :\L\G::-;.\st;O. 

OIsponlendo que los alumnol oonscrl ptos plledan rendlr exameq una vez fenecida la 
consorlpol6n • 

.Delmrffimonto 
do 

Insb'ucclon 1' liIJlicll 
BltcllOS Ail"os, FolJl"{'!"o 2"2 de J tIOl, 

Habicmloso l)ro.~ollta.dlJ al '\li nisterio di\'e rsns solicitudes do nlumuos 110 Cologios Xacioua
los, que J}Or haber fOl"lnado parto do la oon~ripci6n iHtima, 110 1)\lIlioron concnrrir durant ... 
01 ClIT"l'O o<;e(Jhu 1\ su~ cln.se5 rSSI)octi \'as, 01\ que pide n so le~ pormitn I'endir SIIS ox:'LmOIlPti 
sin comput{Ll"Selos 1m; fn iuI5 de !lsistoncia on quo incunioroll por III circull5talil"in exp I"O~ll 
dn.; y /lU ~ i O ll(lo oquitntivo hacol" posnl" sobl'o los estudiunto!!, quo Oil tal ~itna("i6n se 011-
cuentl1l.lI, ia.s restriccioll0S proscliptas PQr lo~ roginmentos resJlooti\·os. 

SE nt:SUEL1.'E; 

Quo los ostlllliames de los o~tn.l.Jl(lcil11iolltos (10 educaci6n, t.!epolll.1iontos del Ministerio, quo 
hubieson ("Ol"l11ado par to do In conscripci6n obligll.torin, puodnll l"olLdh' sus CXli1l1cnes en In 
61)Oea l"oglafllontllria inmooiata Ii aquella 011 quo hnbieso fonecido 01 sorvicio milit/I!" qne han 
prostad.o; .Iob \elu.lo on calia ca;;o. I1croditnr en fOrtlla, ante los dil"OOt(II"05 respoctivos su ca
n\.ctcr de cUliscripto, sin CIIYO l"e(IUisito no pOOn\. series porrnitida 10. rendicl6n de dichll.i 
prn obas. 
Comun(CJl1o~o, otc. 

ESTUDIOS GEN ERALES SECUNDARIOS 

Plan de Estudlcs, Program as y Mensaje al H, Cen g reso NatIonal 

1)olllirtamollto 
do 

Instrucci6n P tilJlica 

ClHCUL.AH 

13\10110;> A..iro~, Fobroru 2:s IIi: 1901. 

En CUm l)]jmicn to dol articulo primero del decrote de 27 t\cl oorricnto. remiro ('~te Mini ~
terio a II~ Oiroccion do oso estalJlocilnionto los progranms correspondiol1tos al plnn {Io ~stu
dios reciontomonto instituitio por Ill. actual A(\minisb'aci6n y, aUIl Cllfl.lI~O los considerand(,s 
quo proco(!oll n.l rorori(la docroto son suficionto!1lonte explicitos, el p , E. ha 1"O]lntado con' 
venlante il\lstrar con mns amplitud In. natun\ lo7.:I ~- el nico.nco do la inllO\'aci6n. los Ilrinci
pios educacionales quo In informan, J:. precis.1 !'ignificaci6n quo t iona ~'Ios I)WI)()!'itos que 

ell 
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con ella persiguc_cl Gobicl"Ilo y euyn roaiizacion ontrega confiadamouto {l In yorsaci6u, al 
colo y a 10. prudoncia do osa Diroooi6n y do sus diguos a\Ltiliaras. 

No hay motivo alguno pllm siiollcillr Ii. Yd. la sntisfacci6n con quo 01 Ministcrio so ha. 
ilTlyuostodo III illlportnnte lubor, Uoyuda. (~cabo, del personal u()C()uto COil Ill. prolij(l elaborn
cicm de [os proycctos de programHs elo,"udos en cumpli.ll1i!mto do la circullll' No ~2 y, aun 
cuando algunos senoros Prufosoros-por [art.UUfi en nUlllOl'O OSCItSO-SQ hall ci.rcunscrito A la 
('opia casi liteml 110 sumarios ]Jcrtenociontes A textos conocidos de onsontlnzll, mo os grato 
roconucor en In mas-crla mojor COllcioncin do SIl lIlisi6n, plena C<lnsagrncion it sus dobe~ y 
c1arn illtoligench~ de los pianos gnbol'llntivos . 

.PJUceme igtullmento co nsignal' I\qui 01 nooho do nabor si10 ndoptada Jlor 01 llinistol'io, 
llIuchas de h\~ modidas aconsojadns POI' las reslKlCtivns Direcciones, 110 sOlo on 10f! oficios do 
elovll.ci6n do los 1)10g)'(\mIl5, sino on los in formes anualos, fuonto hasta hoy poco monos quo 
illoxplota(\n y en cuyn. sel'lO de corea do cuarouta anos, SO contielle-discerniendo 10 Illojor
un buen cnudal de observMiones (Ine on cnso alguno sena ju~ti.ficad\) minu con desd6n, 

POI' otm llarto, Ill. ol'oluci6n quo 01 llaovo plan illiprilll() a III onsoJ1{ln?'~\ (lOllllln donomina
da secunda nil, adomns do vonir I)restigindll. 1101' priucipios inaUlC3blos\ armoniza con los COIl
sojos tie 11\ IOns ncroditllda oxporiencia oxtrai'1a, reptoscutada pot ]1\ A oman in, la Gran Brota 
fill y los Estados Unhlos de Norto Aln6rica como nsilllismo con Iits tOll(ioncias quo, pOl' fin, 
pnrO(:o docidi}'Sc 1\ abl':\zar hl F mncia dospu6s de trointa anos do vOJ'dndom anarqufa oduCll.~ 
cional. 

EI pilln docrctndo consi,;te llrillCipalmonto: 10 on In omancipnciun do los estudios gcnomlos 
do los propilunento pl'opamtonosj 20011 01 mantonimionto de las matorias dol dOl'ogade-ox
cepcion hocha (101 latin, (11i0 ~ortl. oportllna v dobidf\mento ostudjl\do con sus digno,,; comllle
menWs, 01 griogo y I!~ lexicologla-pero relluciendo los Ill'ogmmns do aqllollns tI. los limites 
(lue 01 carnctel' de Ul\:~ e usoi\anzn seculldaria imponc; 30 011 hl integracion do los e,~tullios 
CUil In organizILoi6n sistonlluia do las disciplillllS pnl.cticas: ojorcici"s (Isicos r lahores mallull.
los, r con In inclusi6n dol dibujo y de gonOl'nlidados to6rico-ptncticm. dc ll'llbajos do campo; 
y como consecuoncia do ello; .,\0 In reduccion do 1m! cLnco anos <lctualos de oiimdio {l cuntro, 
sag-1m el horario genoral establecitio on 01 miSlllo Liocl'eto, 

Inoficieso mo 1~lroce sonalLlr Ii. OM. Dil'occi6n Ill. nocesldad y Ill. trasCQndencia do la I'ofor
lOa Jllantefula: la illtim!1. mIL!! fuudnmontnl ollorad~l 01 ano 1891, fuo tina discrotn I)()J'O firme 
0\-oluci6n hacia los linus el-oncinlos do lin buon regimen »ocund:lrio, Quidls, juzg(mdoln (10 

1m punto do "ista excitlSivllmonto docrL'iulI1'io, In inno\'aci6n _ do esn foehn IIU(liora Imrocel' 
tilllida, nll tanto vaciltmte y POl' CouSBl'uoncia insuficientc, l'oro hay, sin f Udll, en la;i re
formas suCosivUHlento introoucidas a I1Uof;tro~ pin nos de ostud io de ost(l iU(\010, mucho monos 
malo do 10 qno gonornlmonto !;o dice y, en l)Uuto It In pl'ocimdn, nalla esonciai habdi. quo 
IIbsol'varle, circlinSCl'itl\ como 1110 paroce {IUO 10 oshl\'o, i\ l,rop[u'ar el terrono de la l'6forl1l[\ 
dcflnitiya , Y tnl dohin SOl' ontoucos su misi6n, 10 qno 111 pono A ClllJiorto do to(ia crfticll., 
1lUes on IIlatol'if!s de (Jobiorno, 01 sontimiento de la Opol'tunidad-lijando provisoramonta 
ifmites (I In. accion-os la cillve sogum del 6xito. 

Esn rofennll do 1~9l insiuuo ya ulla distillci6n capital qllO convonia despl'olider cuanto an
tes do las confusionos opomdll>l, unas vecos porIa prollia inorcia de las cosas, Y otras pot 
In danina sugosti6n do gonerosas pom inoxportns imit.'1.ciones, La ensonanza socundmia, title 
es POI' esoncia, rr uoce~idml socil\1 y par 01 cspil'itu mislllo do lIuostm loy superior, ,Ie 
purn ,l:'OllCralidru, habiu shl\) pauIlltinamonte 1I1'rojnd!~ fuom de su cauco )" 1\1 fill, catob~ri
camon le (lonsitiomda do pura ospodalirlatl 0 llroplI}':ttol'in (ltl Ullit'ersilales, 
~o tenKo pOI' quo insistir on osta fa?, impol'ttillto del asunto filiado 011 ln~ '\lemOl'ilts oficia. ... 

IC>l-quo renojnn fielmonte 01 proceso anllai de osle h.ol1(>ro do estudios- Ia lenta deganorn
cion ile lit 0liSOnl1l1Za que mo OCUpll; perc COllvicne rcproducir aqui Ins idons fun(\amenulies 
do III actual A.dministmcion cuando, reoiontomcnte illaugumda, docia ell sa mOllsaje do 2'.ln.
yo de lbW, 

.EI Podol' Ejecuti,'o parto do In baso (Jo que la il1stnlcci6n olemontnl snpotior, onb'6 no
S(ltros deonominada S6Cuudal'ia, no puO(lo SOl' sino la nmpliacion r 01 cowplomonto do ht Ill'o
cedonte, lIef{> 110 quiera inClll'l'ir eli el errOl, harto domostrado r:1, do confmulir on esh se
gllndn jornnda oducaciollaJ, 10 1]110 con,~tituyo 01 IJorfoccionamionto do la pl'imarin COli otro 
gcnoJ'Q do onsonanZ1L soculldnrin. quo el pl'OYOCto c1:ISificll do eSI)()Cialidad,. 

0:51 01 ordon r 01 motod') son la condicion Ilrincipal del &xiie, 01 60bicrno osUi. on el dober 
do evitar til :11umno proruiscuidados l1ociY1\s, doslindando llutnmenLo 10 quo ')Stli. sopamdo on 
III. nnturnloza do las C08as, La alta escuola elomental es algu inconfundiblo pOl' Sli car{wtel', 
ten!\oncills r oxtensi6n, con eJ e~t\l(lio l)ropinmllllte propnmtorio, La tina :,iguo suministmn 
dn lAS llltimlts p:oneralidados de ulla instrllcci6n siompl'o pl'i.mal'ia on 01 fondo, Y 1l0Vil. a l 
alumno i\. Jus corriontes do In vida lJI'll.ctica, con 1111 bll{,'a.je e<hICntivo roillti\-amente minime 
poro suficionto para pagar, sin los roatos y pt'\igl'Os do If! igllornllcia, el tribute inevitablo 
tiel tmbajo quo os ley do la oxi"tencia, En ella 01 Esta(lo y ~us Ilgentes no han tonido to
davin Illayorruento en C\lentil. las inclinaciones nativas: es llUl'a la gOlloralidad y tamlJiell 
pOl' 050 CS ,fjel!e,rt~l, Lit otrn, ya os de oxcopciun, y limiLnda, I)Ol'1lue os do mlllo 6 de espe
cialidad, siondo 1)J'incipaiJncnte dotonn in:l.(la POl' ese conjunto do sUgOStiOllOS intimas consti ... 
tutivlIs do 111 ,'ocuci6n, EI Estlldo la romenla, la culti'l"a y orienta hacia sus finos pnl'ti~ 
cularos: la Ilrofo~ion 'tuo 1m do abraza.r on bro\-o 01 alumno para 10 C\lal roquiOl'o uua do
teJ'luinad!t pL'epal'Ucioll,. 

"Ell til 1 COlICOI)to, om Jo:;ico practicm II. esto I'6SPCOto la sepamcion COrl'681J()udil.lllte dnnde 
{II fin, 11 cada unn.:sll so110 1»'Ollio, POI' oso 01 prorocto dispono que la <instrucci6n SOCU!1-
larill constituye 01 f)()rfoccio lltlmiento (io la pl'imaria, y sorA goneral r espocial 6 proparnto
ria pnra las Gnh-crsuhules.. De es-a suerto, la instruccion goncral puodo (Ial'So l)Or tenni ... 
nlldn, on su millillJUm Call 01 soxt() grn<lo primario, ron su miximo con el ClHu'tO ano do os-

E' N l[ ''1~1 el1p"r 
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tmJios ;;ecundnrios, L;I~ 1j(,lilurc(I('iunes del trollco CUlilull-enscl1allza SecUllIitllil1 l;uuLi6!1. 
Ilew 110 gelle1'll1-l'o~I)\J11Ulll1 rn tl prup.lsitos dlvcrsos y tiendcll hncia otros rUHlI.to~ perfecta
mente e~pooillies y (vrinid"s-Ia l"nin'rsitilhl. » 

iY que son las hi!llt >Je/lOOis inglos"s y nnl'tCl\mOriCanHs, sino los cuniro al'105 do ollwflilll
za >,oclllltiaria gelleral est(lLiecidos Oil cl 1'1:11l~ i, \' que svn sus ooUegc8, que si6'uoll i\ In hifJh 
schools, SillO las poliJ'uI'OlLci()llo~ proparatorins Ql10 01 lI\i~mu plan se propono orgilllizal' Cvll (.>1 
concurso de las Unin'l'sitlmlos (t las qno com"ot(r docil' qu{) cstudios d(.>uo (.>xi6'il'~O 1\ II\\ iol105 
do~oo!1. illl,'TOSllr [I sus aulas sUJ,>e rio~'es l)[In,1 sUJll'imir It! extr~lOnlillllria falta ~lo PI'0,11111'llCit!1l 
COil qtle hoy se n1. A oJlas~ i,Y que son S1l10 los 11rogrmnas,Q,~ ~. los Tf)(llpl'ogmllialirl).ll ~. los 
dos ciclos distill!oS en que la Alemania diyide SIl scgulHlu illstrtl.cciou~ GY (1116 fUCI'QJ\ tam
bien aquellas dos jOl'nlldn~ de cstudios snbiarnento instilUidlls el ano 6" por DUnlY r que 01 
brillsllte toOriSlllO sobnH'ini(>trte deslwtunllizQ h!l"ttl slIpl'imirlal' en lblll, pal'a (1110 hoy n~ll
gil :1 I'econocer"o III nocesidnd de su rcinstituci6u, pOl' boca tlo SIIS llUturidndes IIlftS Oll1incu
te", de SII Consejo Superior, dol Ilrofesonldo ulIivorsitlHio, de las CliuHll'ns.lo COll1ereio ;< 
Asociaciones illdnstl'i:IIOl', Y ]JoOr boc9, suure t()(lo, do UIIO de sus .1linistros do rn~t rn cc ion 
1lI:i.s practicO!;, lIuh Inhvriosos r pl'udentes'~ 

Xo senl, pnes, diJicil A (.>sa ilustmda Diroed6n inferir IIhora los printipios r l'('gln~ It qne 
do hoy Oil adelallto dobo cenirso la ntiministrneiou do III sOg'ullda. cmcfl!lJl%ll. EI U"ViN'/lO 
tomll'{l con ellos III plantll dofinith"a para su IIcoi6n gonoml y de dotalle r. Ins Hutol'idndes 
oUllc:t(lor:l~ illme(]il\hl~, pum III rectrl aplicacioll do los pl'ograUlas y OrllOllllllZnS gOllonlles so
bl'll l'cgilllon l diSCiplilltl., 

I::n ofectu, s i tliclll: ollsoflal\zll os de g'cnorfllhllld, contnldictoria !icrin la 0\ab01'!lciull de 
lll'og'rtl.Ulas como III lllH~'oria do los actualo~ . EI IIlulI1l)o ig'lIora 011 IllS aulas socnndal'ills 
cunlcs seran 11~S iI\cJinnciono,~ do su yocacifll1 110 nacidlUl lUln: el olljeto capital do su eSlu
dio dobe SOl', lJllOS, unilOrlllomonte l»lrll tod(ls, 01 dOSllrrollo de !n.;; alltitudos or.;i\nicas c in
toloctualos y h~ mltluisicioll do los fundalilentos y nociOIlOS generales de I:l.'> cioncias lIlas in-
dis~elli;tlbles en 1ft viua civi1iladll, -

i\o impol'ta (llIO los UIlOS \'lIylln al fin {\ 1il.S cliuicas mCdicn.'l (, a los laboratorios industrfll' 
los, para 10 CUll! so 1'OIl lIiol'o, Sill dUtla. menos cioncias sociales quo natunllos; no inlJ)orta 
(IUO los ottos acutlan ml\l:! t:lltlo :1 las ;mlml Oil dondo so o:>plica In ciencin COUII)\ojn dol 6, .. 
biemo y del Uorechu on sus llIilltiplos rnmltS, pura 10 cual es In f11osofia, la sociv\ogia, la 
googralm, In hi"tul'ia, 01 lntin, el griego y la loxicologill 10 quo 1ll:IS habrA monost(.>l', y 10 
mbmo pue<:lo dodl';:e do I"s quo haVl'R1I de preffll'ir los ostllJios de nltas matmn(lticllS IIbstrlH':-
1:IS ~' aplicadlls1 pal'll quionos lt1. propamci611 illlllodintli. al iugreso de la rQ9POOtiV/l. .Escuoln 
cO!l.'li~ttrft. taJlllmi ll 011 uioncias Illltumles, poro ospociulmonto en ostmlios cO!!l,1}\etos do [\\1::0-
bra elemontlll, gooluotda on too ItS ~us ramal!, trigonollletrin y aplicacionos Slstoma(\ns, La 
segunda onsoftltllla 1:0 os jornnda Oil III que deba I)OnSlII1iO on tales cosas, 1)(}l'fjUO no os JOI
natla tic proparacioll Qs~ocja l IIi do iustruccion so amonto, sino preforentemonte do elltmi,lt
llWlLt Ci\"iJjZlldol', 011 doclr, (Ie mera general cultum I) 8011 do educaci611, 

GPOf(IUe, pIlOS, hAbriA do singularizars(' tnl OUSOI'1!\l11..{\ con es.'l inittil y a monudo peligro
sa COphl de conocimiontos1 sUlloeriofC!; ya, quo los pl'Ogmmns \igonte;:; OSlentnll ~ (, COmo po
drill. conceptual'se compatlblo con Ill. indole do aquoUa cierto ponuenor dOH\llsiado llbun
danto por d05gl'acia ontl'O hiS oXig,(lIlcias de los actuales os-tndios? 'L si yti. nnrule la fl'O
cnOllte alllplilicncion 'luO, subre la materin de suyo abl'U!nadol'a de los IlrogralJllIS, haco 01 
l,rofosor, toudr:! 0:qIlIOSt:18, con Ins mzone.5 do In rororma establecidn ell c;;te l)\\lItO, tam
bien Sll signilicnci611 y alcance, 

Esto genol'o do osttulios tiono, pucs, Iimitos do ftlcil porcopcion: UIUa\lllsllrios illlJ)QJ'tnria 
prodllch' nocivllS conf\!BiouOS, obstruir la obra dol Gol.l iorno, (IUobrantar (HI pOl:juiclO do la 
!illlud gonoral tiol olilll1:tnuo prill0ipius y m6tndoB naturalos Jo educaci6n, pam 1l0g'llr III fiu 
.Ii rosultallos COlllO esos quo \'(UllOS lJaulntin:llnonto corrigiomlo, irrevoea.blomOllto jll'l.g'lId()s ~-a 
pOl' 01 concejJto IHiblico, gubornal1l<.Jlltal y Wcnico • 

.Este .Ministeriv illSiste, puos, on 111 convenioncin dA (1110 OlpOrsOl1ll1 directi\'o ~' uoconto ~\J 
ponetre bien do (lSlas nocioncs fundamcntales, III Indo do la.s (Ine todas Ins tiomtls son me
ramOl/to llooosorias pOl' importantos qtte sonll, ooni,lSpolluicndo elltonccs llalllar la ntonci6n 
de los sefloros 1)!'oJesoros resllOCto ii. la manom como doven ujustnr SU ensel'1anzn {t III nahl
raloza da los e~tu\li"s secund1~rios ~. ii los tomns escogill\llos en 10;; prognullllsi SII misioll 
consistinl. princil>almonto 011 circwlscribirse Ii. Ins dofinic i ono~, haciendo CUll e1lRs 1I1)licaclO
IIOS gonemlos, Pl'O\-ochoSIiS en tod" caso pllm rCUIi'liU' 01 dobl\! proposito .10 ostn OlIu(:aci61l. 
disciplinar primcro, instruil' despues, 

'I'ales son, :i. gnuulos t'flSgOS, los conccptos fluO en osto punto han presidillil A In confoe
ci6n (1('1 phIl! r '10 los program!IS ro..! ucidos, ASI, pOl' ojomplo - nnticipando IIl1ft cuosti6n ros
IlOCto de In qne h.l 110 Bor m{,s oxp!icito on brovo -la fisica, Ill. qntmica y hI. histori(t \la
ttll'nl, hau sido inyolucradus on la denominaci6n gonOrica de Giencias Naturalcs! como 10 
cst(lban ya con muy buon Oxito para las Esc\loills NOl'lllfllos, SOli los objoto~, on6mcnos 
y 1?ri rwipios rni\s COll)UI10!J de la 1"aturalezn 10 quo corrospolldo (tprender on OlitO perfodo. 
DOJiulas talos como ostabnn importaba illutiUzlll' Sll on~oflall7;a y su nllor OdUcatIVO, COIlJ(> 
10 tielle bien domf>stnulo ))Il(,>strn oxperiencia, P"OS, como gcneralidnd, era oxcesivn, como 
especinlidad, ,Iellcionto, r de ahi que 105 II!UlllnOS ogroso.sell de los I!Ologios sin nsimilad6u 
pr6vechosa. algllll ll, ni pan! In Yida ordinaria, IIi pllrtl. los ostudios Ilrofosionalos, 

El llinistorio ha constituillo cuitladosamOllto sus l)to',;ralll(IS COli. todos los principios ~. no
ciollos o:>lgibles 011 IIlla OIiSOnIlIlZ<I de esta clnse. Lo qne hn eluninado I) ora "OIlundanto 
6 om imp(ll'tincntu, /lsi como CUallto ha nl'1adidQ, os indispensable, Y s i no bnstamn a de
mostrarlo los Jll'Oyectos romitiuus I)Or las resl)(}(,;ti\'as Direcciones, ell los qllO 1:1 1'(>(111 ha si
do (Ie una elocllOnto t\lIiformi1Ind, bastaria 01 !In:i.lisis I):lrticular do los actnllios pnra l!O\'nl 
.Ii cualqnior cspiritll la cOllYicci6n do! acierto ell esto PUllto, 

• <> fv1 <> tr 
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Xos h.abiaHlO~ hai.lituado, on In llll'ga I'l'omiscui(i:u\ de! esnulio gelloml r propanttorio, a la 
o(;onomia exe;;.inl de los progl'!\IlHIS y a repull<l' indispensables COilocimiontos cnyn oPOl'tu
nidad en osta etl1 pa, no rosiste n hi crilica . L it pruolm IKKlrin !>Cl' nbllncianto, como usted 
no 10 [gnam, Inll'galHill un poco algunos de historio. Y

1 
sobre tollo, los de donctus ffsic<Hj'llf

lHico-unturales. l'aroce (lliO 01 protesol' so hnbi1\ deja, 0 arrnf>trar un tanto Ilor oj c riterio do 
su pl'Opill prcparaci6n y, cl oiOlllont0 niliUlno, e;;o que rccien trnsponill los umbrales de los 
L:rados prilllllrios, habia sida t'usi onterumento omitido. 

NOli 'nIlIi/a sed 1/wllum, sora monaster repollr en todo ti01l1110 part!. rQCorda!' a enola instante, 
ItOr 01 bien de ins gonel'tlCiOIlOS (}(Iucnndns-que os, al fin, e l bioll dol pai~-ql1o la vida del 
Cule~ i o, siondo lIlera proparaci6n pam la Yida ,-iril-re'luiel"e ante todo wucaci6u, os doei l", 

ll1"iucillio~ dirocti,-os-duu re-nOrrnus do UCCiOll, OIlt'unZlIllliellto do las cllorg-ills llll tll rn!es de 
n intoliganci!l. y aso (Ill el 101lJ;uaje corrhmto de 111 ciCllcia eUllcllCionnl, se ticII('l llina ~disci 

plina de espiritll:t - y acco~oril\ pero tf\mbion imprescindiblomonto, 1'0(luiel'o instl'ucci611, 6 
sea, ahmnu infol'1l1Rcivu ciontificn, 10 quo Oil 01 Itlbmo lengl1aje so !iama 111 ~nociOll clenwll
tl1l de Ius (:osn$ COml111es~ , 

It 

Poro dOlllle 0 1 errOl' so ncnsnba mils Il1:Hlifie5tnmcnte om all el notOli l) dcso(juiliurio pro
(jucido por la relegnci6n i\. 1)lanos inlhnos, v nl mns cOl l1ploto oh-i tlo, do tOlhl Ilila f:\z 
illlportallto dol 1I1\luo probloma, EI Poder Ejecutive ha tenido ya In IIportnnidnd do eJ:l're
,.,(uso nlllllliull\('llto (, osto rospecto en 01 S(lHO ,101 IL. OongToso y, )lor lu mlsmt), hll (10 
!,mstlu' It I ) li lliSlorio pl'ocisar on bron>" tenninos 111.-' razollos del n:Ot;'ill1(l1l permaHonte do ' 
ojel'cicios f'bicos y trablljos lIInntwlos qlle instituye onlolHltlmnento, como a~imismo la inclu
,.ion 1101 Dibujo y gcneraJidados tooricopriLctic;ts do lIgricnJtu ra en su mils {'umpl'cnsh-" y 
vcnta.josa ncepci6n, 

Sa hall suscitl\do prolong-adlls disl)Utas sobro el \'Illor e<IUCillh-o-dentro 110 las genontlida
,Io!! do In atlucnci6n socund;trin- do Ins 10ugnilS cltlsicn!o, Y cS]lOOinlmollte del latin, Durante 
1III'!o."O;; ailos uo ha sido posiblo ILbonl;tr In roforll1tL do los piau os do ostlltlios, ~ill que tllll 
Iiter!l.rin obsesi6n so re,-ciaso en ronna mlis {} 1110110S intensa., .!dmir11 ontreU1nto 01 C011-
trHsto prooluciolo pOl' 01 ml\s e,,-traliO silondo que siclllJ)!'o ha c ubiol1:o otro l'ell~16n, si r, dLlda 
tun importanto como 01 do los idlOlIlas lUuortos eUill os 01 dosom-ol\'imiento racional (; 
.-:bt.cI1HLllo do las a]>titudos orglill icflS l)(tr medio ,iel tmbajo nmtcrial, s in cnyo descn"oh-i-
1lliento j am(Ls lwln\' realizal'so em su natural intogrillad 01 concoplo gonu.ino 110 In e<lucaci6n. 

Un 1)lnl1 de c~tudi()s pnm Ol'c;tllizncionos do ct\.torco Ii. Yeinto nMs (1IlO, eoulo los do los 
mis 9\'1\1I,IOS puouIos tie In tiona, 110 cOllliRgro porlu I\IOIIOS tiompos ig'IUllo~ {t Ins discip1inns 
(' iontl f\cas r tl las llu!1llluas Imlcticn.!!, os Ull plan destilla<io fl lmcasar lJOl' 10 te6ricu, POI' 10 
llrtificilll Y "iolntorio (\0 Ins lores mlh oselloinlcs do 1:1. naturalo1.1L hUlUanli lI n al'rcndi7~lje 
.10 pu ra aulu, do I>UI'O gallinel{l, p{ldrr~ S<!r propicio a CiOltil al tum do In oxistcncia -:-.- como 
e,-idente oxcepcion ])ltl'll dotorminadltS clnses 6 profosioncsi pOl'O 1)..'11'1\ la formllcion do hom
bros, de caractcl'es, de oneq;itls slLludnbles, os iJnludablemollte 01 mas inhumullo do los 
sbtomas , 

So os tlol CRSO 011 ost llS sOl1 cillas mnpliaciones de las doctrinns 110 Gobierno, 01 hacor 
historia; poro la vordad os quo el l'':'gimoll do III odllcacioll no hn Bog-u ido la c,-011l0ioll SOCilLl, 
IIi silluiem hn hlo paulatinltmento cincndoso flo (Iquollns leres, La inerda do la tl'ndicioll 
hn po<Jido 1IL(I,~ que todo r 0 1 onciclojladismo dootrin(lri0 hn ponlurR\\o Oil los si;,temas no 
sOlo sin oxperiment.L1' modificacionos I)!'opicins, antos bion ons:mchal1do ('X\Tailnmcn\o Jill. (~ 
db 01 C:Lll1pO tlo Stl iufl.uoJlcia) hasw. el extromo do com·ertil'so au esc hril!l\ute, !Oi so quiCl'O, 
1'01'0 amorio pedantis lUO cicubfico .10 aC'tualidud, 

Y as! la \'idIL de colegio-oll 10 I)()sibla re fl ojo ,10 In "ida ronl ~- tall('l' ito nprendiz,ljo 
humILno-Im YOludo doson"oh-i6ndo&o lejos do su ambi onto .i' de SIIS finos inlllodiatos, La 
"'soonn social as en rculidad do \'ort!nd, 10 quo lIl('nos so tione e ll cuont:L: Ius wucndores
li " bio!'l1O y lI!;'entos- hILll hecho 011 la ;;onel'l\litlad de Ins YoctJs, obm do al'tlficos 11l'osuntl1o, 
SIl';, abntiOllllo 01 modelo ,·h-o, ]»lnl sustituirlo POI' caprichoS;\s COllLbillncionOij de inl<lgilltloi6n , 
P \)r oso y a HR,lio hay quo 10 19noro-tollo, monos la ,·ida ospontti.noa de In IlntllmloZA so 
,'h-o v so Itpl'l'nde 011 los colo!,-ios, 

No 01'00 quo on punto iJ. educacion, los sistomas modorllos lUas on \.!<Jga en los ]lnoulos do 
nnestra ra~a , ilnyan avan~.a"o rnucho sobre ](Js IInti;:.-uos ,:/, pOl' cso lI1islIlo, os cior to qua los 
nuis prefe!'iLlos son nctunlmonto los 'Ine menos so tiistanciltll de los tipos l)ri11lith-os on cuante 
\htb!llL pstos nbuudftllto pnrticipaciun a Ins infl uoncius do 1:1 ,-ida naturul. 1,1\ frugun de los 
cnrnctore,;; no puede sor 01 libro ni 01 l"CCinto de la c1aso, sillo "tal1lhi':' n ot ros esconarios 
11I0nos estrOCh()s ~- otros faoto)'os m{ls fl!'r('glnllfls Ii. In oeol)omia indi\-illun! ~- Ii los destinos 
so('ialos de l IltI!lIbro ch-i1izado, Ahi ('stAn algunos ,Ie los sistomn.s al1 ;; losajono~-qnizas 111\ 
tanto o::;;::l gora'lo~ on Sll ,-iril 0l'iOJllnei6n-poro jamti.s {n il !loch'os en SLl~ ox,lgomdoncs como 
I"s ll\lCsttos ::; sus sirni1are~ , 

Es '1ue 1I(luo\los 110 hun pcrdidu de "ist. ... 01 prol>osito finn l, lIIi('ntrns flU O loS otrOl'l-Y re
('ie ll ,-ionon It 1I1'cl'cibirse do ol1o-t.omnn al llil10 \Io~\tn In OSCllola Y ,n, It) "nn OdtlCando 
>if'lIIisolemnemolLte 111111\ ull i,'orsitarlO, saglm un I'odmen tlo oxc\us;Ya r npara\{, ~a 05pocul:1-
don intolootnal. ~o ha confLll1dido pauta con riel r 01 eliucando ('11 voz de tellor fL cnda 
ill~tanto I)roscnto cl dinpasOn m01'1I1 de sus energias, '-a Ii para!' ill\lt'fectibleltlouto fL In o~
tnciou termi nal do Ins llI'Ofesiolles snbias, 

I::suls SOlLcillas ,'O\\lados podnl.lI sufrir ahorn c l ombnte, ,!niz:ts nrrol\mlol', de sontimientos 
~- ,,(lIju i ci,,~ do quo n il .\Iillistro 110 pUCllo ocuJlRl'so: pcrf, ('I (J11O s\l!iCl'i~ til'110, oomo los 

,se i\ol'OS ])II'oeto]'<)s [~ 'Iuionos so rlirije, lIt cOIl,'icci(1ll tlo qnl) 110 hahn" al fill, sOllti micntl)s 
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y prOOCUpaCiOllOS quo no ccdtln al inllujo poco Ii. poco incontl"llstnblo tIc OS\tlS lioctrimli, po
siti\-amOllto s.'I!\·ndm"ru; 

COmo, t. podrn habeT ai1{lm factor OIlucativo m{"~ oficicnte <luC at ojercicio fisico. al traba
j,) del tfiller y, subre to<lo \a dis tracci611 agricola _ 01 mils illmoo:\iato y fooundo cuntncto ('on 
In natul'nlozll'~ ;. Que IlllQde propal'al' mojor Jas inteligcncias para la f'(lCi! rccepcivu de las 
,"crdadcs fund;Hnontaies que In plena ;;nlml del cncrpo ~' csa fa en las pl'Ollias fUQI"LAS llue 
infunden Ins laoorcs manlla\os at dar, con ct C{lliooimiollto, tambion 0\ dominie do la natu
I'lI.leza ·? ~ Quo puodo prodisponor mojor t\ b d\\ctilitlnd mont;!l, a l tomille do In yo!untad, 
Ii. 10. pl'obiliad ,101 sontimionto, n In vig-ori1.llci6n do 11\ 8eth'illad, quo ostas bieuhechoras dis
<'i IJlinas pnl ctiCtIS? 

I::sto, on cllunto n. Sil inftujo oduentivo '"irtuul, llOrq1l0 hnbri<1 otras raZOIlC,; lKX:uliarcs n. 
llllostrl) pnis, cilyn oxposici6n por sucintn quo fuoso, JlanfL mas sensible 01 I"neio quo a. esto 
respecto so nota en 10s plnnes do osturlios socandarios ensn:Y;lrlos hasta In fochn, Jnoficioso 
por olm parte, soria el roprodl1cir1:ts a. esn Dirercion, quo bien COM'ce las oxigeneills do In. 
c("onOluia nadon!!! . 

Ahorn. I,ion, 01 es tnll!ecimiento de osto regimen intcgnll 1)0 sign ifica en manem nlgunn, 
el desconocimionto llel '"alor oolncntivo tie las Hs i\ilwtuntS lrlu1icion al os, Ins Ilue, pOl' 01 lllan 
n IHll"O. SOli en ll{unelO y cn.1 id ad las mismns de siompre, rospetndns como tenra qne s, rIo, 
ell toda su fundllmentnl integr idad por la actual u(lmillistr&.cion . . EXcoptllflse, COIIIO queda 
dh.:h(t, In e nsonl\mm dol hHin, (wica materia sUllrirnida por motivos y razoncs bien conclu· 
yO ntes pOl' dorto, (jl10 allfullllS do Ins ])irecciol\os de I(lS Establccimiellto~ ofieinles Jam 1'0-
ll itlo eX lkJniendo con persistente elocllollcia, y POl' otJ as aducidas en el liellsajo do Gobier
lltl arrih:l oil/wo, ul cual ))Or vin i1u!;trntivn delle \Td , rernitirse. 

Xi signifien In instituC16n de eso l-egimoll In desuatlll'nlb:aciol) (Ie In ellsol\ull Z1\ ~ooundn
rill, Illites bien, ~u nfiarl7Jtmiento CO IllO tal o(lucaci6n com(l1l , ill stituida ahom COil todos los 
elomontos Jlropios a. sus l"ordndorOB finos. 

Xada dire Ii. ' "d. en 10 quo cOllcierno 1\1 ejen;icio fisico y n los talleres do trab.'\jo manll1l.i 
Ii industrial, puos aunqllO aislndutnonte, 0110 so hnlln instituido ya , "ini('ndo Inn sllio e l 
lHlOI'O pln.n Ii. fijal' defillltivllmonte su 1"01 on 01 clladro do 1118 disciplinas gonorales . _ Et lIi
uistro hn redbido una sorio do objetos industriales manufnetum(ios 1m IIl1estras Escuolfls 
y Colegios Xaciollnlos, y ilbri)!:n 01 (Jcopl)l,ito de celcbr:lf fl lines dol proximo pedodo oscolll.l 
IIn ll. senci11n eXl)Osiei6n de trnbnjos, lil quo, al par 'lue estimularft. 01 desonvolvilOioll w de 
este ramo oo.uc(ltivo in aprociable, 10 dara. cuentn dol estlllio do Sl1 onsenl\UZU, s ngiricndole 
las 1ll0l\ida.s nocosal·ias yam hacerlll contri\}ui r, en toda In 1\1llplitUIJ quo 01 Oollio!"J)o 110soa, 
1\ <;U obra do ch"i1izacion por la oduC!lciOn . 

Poro on 10 roliltiyo (, In instrnccioll IIgricola, reputo cont"onienio \\1111 brovo ndvortoncia. 
Si los O ll cnr~(ld os de semojanto instrucci6n hubiornn do dojarse ,Iominar, corno 1m eucedl-

110 fluterionnonto con otms asignntuTUs, l)Or el arlin usn? cOlllun do profundi 't."ulo, nlilplir.r
I.) y dotallarlo tod~ , los ColegiOil ?\acionalos hflbrinll enilontelllcuto pl'rdido Sil carli.cter, sus
lituidos todos olios por CSCllelus 110 otm indolo. Y, aun cU(llldo 01 Gobiel"110 mall1ieno sue 
oplnionos ~~ csto rcspecto, y cr60 que algunos de esos Cologios dobioran SOl· tmnsfol1nados 
Cll los t6rminos dol proyocto do loy do~ochtu1o por mm (10 las fiU. CAml11'Ils legislativ(ls
'>i os qno delle oxistir on cl .Est.ulo proporci6n y oquilibr io on la 011'180 mismll de Ins insti
tuciones docenles _cIT~r serifl 01 mooificarlos todos sin exccpcion IUcdinnto ullfLdogonornei6n 
slIbrOI) ticiamonto rcalizada. por la }Jre})Orulornncia que so diemal!.implooursodetrabn.io 
rum] instituido. 

Dicho ClUSO 0'> pllOS sOlo de goneralida d<ls. do delinieionos con 1l1)licaciono!J regionalos se· 
g'I'lli se d ispono on los Pl"Ob'TlllllflS, tan 1iocionllJ 6 t-Iementnl como Ius dell1l'\s del plfln y, s i 
1:1 prel"a!onoia do UI\(\S nsig'naturl'l!J eiontificas sobro las ot1"JlS ha bnstanloado los pianos, y 
por tfln to la en~Qn al\za do oste car(u::ter. 01 mislllO desequi1ibrio MIll'feadn \t\ impru(lonto 
absorcil·", de {IIIC {Iuiero 1)I·CI'enir Ii. Vd. 

Xo tOfi lli nare las presontos instrueciol\OS si n hMor notar llnonu nente a OSl\. dl recci6n, la 
a",rupacion de mlltenas hecha por 01 nuevo lJlan bajo In dOIlOlll inacion genoral do Ciellcias 
Naturaie/j . Ern 10 quo oorrf'spoudfa, si 01 pons!llllionto (101 gobierno quo 1m prosidido {\ IlL 
coufeccion de ali llol, debi:l lIlau ifostarse J' sor 1I111lltollido on cada una y todns sus nl-ticu· 
Ineionos integr:l1ltos. 

No obstante haber sido reducidn algo e n los ultimos fl flos h\ enSOnKnza do In f[sicfl, do la 
qnimic!I y do In hi<;torin nni1ual, los lH'ofo~ore5 so veiml nun en la necosidad l 6 do dojar 
inconc1uso 01 dictmlo de su curso, 6 do podar POI" su cuentll los program:lS o\!minando rna
terias 'I lie oonceptuaban illlp l"opias. La. causa )Jrincipal ha sido OXllctnmento apuntada en 
los in formes annales: hnbh\ e videntelllorno on olios nbundancia do oxigcncias (Iue de nin
KilU modo eondoc\n)) con In. natllra!07.1l de In. sogunlin onsennnm . 

El lIini~terio d oson, on oste pUllto, qno sa sumimstre tan sOlo los principios I\Ul(\a· 
monL'lies de e;;as cicncias, aplicl'i.ndolos a los fenomOllos mns comUllCS de la naturale:m. Su 
e~tudio mas alto r mas amplio COrl"O'>l)ondo A otm jornada. odueativ{~ y a. ciort.'1. claso do 
al umllos. Es.'\ Di)"occi6n dobe conoco)", sin dudl\, 11\ brevo pero celebl'e obm tlel doctor 
Brewer . La Ila!~ de la CieIWUU . En un vol umon, formato menor, lIe monos de sotoeionta.s 
pngi na s, se hallan sobr ill IJoOfO completamcnto explicados aquellos (enomeuos y sus Ilplica
riones pn'lcticas, On todo 0 tocnn to Ii. mooa.nica, calvr, :lc,istic.'1., 6ptiCH, .-lectriciilad, magne
tismo, lI1otcorol ogln, quimica o l"l:~t\llic l\, in ol"!!t1uiea 6 industrial, flstronomia, "l.oolo:;-ia, bot.-i.· 
nieR, lIlinereiogfa, b'OOlo)!"i:~ y plI.loontologla. 

L a ollm do In cdllcaci6n geneml de nuostra colecth"idad no l e{Jljiol"O a. esto respecto mas 
'lno eso y, CU[llltll soria In satisfllccion del .'\ Iinisterio si como 10 osporn. los roncurrcntos a 
Ill S 'l.ulas do 11\ S8!:p'llldn onsoilal) "/.>I, ogreSlHan en mllterin do cionrillS natnr:l!os con la su
dnta pero fundamontal prepl1laci6n del Iilm) do Brower. 

[ e ~r 



• 

• 

.. 

- 680 -

"Ko SOI'IH po;;iblo Il(-ago confocciollllr uno scmojalitE', 01 '11lO al p~r que 5el II,jU5tal'1l {\ ll\~ 
cOllclusio!1oS do 111. nctualidnd ciontifiCo1, oxpusioso IllS aplicncionc& do Indole nncional? 

Porc si clio no 10 fuora I)()I" 01 momonto, 01 1"001101110 de esa OUnt ingi0'D., hn do sorvlr 
pRnl. fijo r 01 pcns.1Iniellto dol GnbiCI"TIO 0 11 asto. parte del ]111111 ~- (,I\l'i\cwrizar 11\ en~nA.nZ'l 
de las ciencias naturales, circunscril>i6n<lola ahorll n limites preeiSltlUcnte seclmriarios. 

Talos son, Oil brol"o sint(>sis, las idons capitn\os (101 Gobiomo al ponor Ito,\" 011 cjecnci ',n 
Stl plall do ost\1I1ios socllndarios conformo i las quo tu,'v 01 honor do expollor on ol .\1011-
snjo dirigido a las lionol'ubles CnmlU'RS Legis!ath-ns al inaugurnrso In prcscnte auminis
trncioll. 

Con In. docididll. coollOracion dol personal directi\'o y docento, homos tlXanzado mllrho ,\'a 
en la obl'a do In mowli mcion, disciplit)!\ r regimon goneral de estudios do los estHbloci
mientos dopcndientes do esto Ministorio. Vd , sabe que no ha habido COnllJ\tlcencias IIi de
sigualdndO'i irriUllltes: los rt>glamentos hltll sido on todo caso ficlmonto ejooutlltlos, IJreSli
giando 01 pl'incipi<) de autoridad, propiciando eJ bion do los alumnos, alzllndo el nivol ,Ie 
los ostudios, conigiendo abnSOS iuvotel'ados c ino:.:plicabl es eOfl'uptolns , Bi en l)Ucdo fio('it' 
It csa Dirccui6n quo no ho cOll1otido de1iberadall\Ollto una sola injusticia Y (IUO podrft 1J0gar 
01 dOl'ocho de cualquicra hnsta 01 Ministocio en la complotn segul'idad do quo su Ilammio 
ha do sel' dooidlllnento ahmdido. 

Con ill mism'l cooporaci6n 56 quo 01 sonci1lo plnn puosto desdo hoy en \'iI;Oncia, no ha 
do hall!!), mayoros tropi()zns, Empeilo en t!!l ;;()ntido III. acci6n intcligo nm do osa diroccibn, 
porsuadido do qno poco {\ IlocO homos de regnlul'izarlo tolio, p .... nluo 110 ou~t:\nto pl'etoll~ih
Ill'S contl'arias, hasta a(lui felizlllc nto \-ollcidl\s -;.' han do serlo on tooo ('aso - 011 01 llilll'
terio y ou 01 perso11:l1 fi sus 6"len05, no han de inflllir otr:lS su!:,"Ostiones flue Ill" tie! l1lejor 
bien odncacional, 

Saludn a "d, atonlamento, 

PLA~ 01:: ESTI,;DlOS 

Buonos Aires, Fcbrero 2. tlo 1001. 

Hallilnl\oso 5uliClCntCllu"nlO dcmostmda pOl' III obselTRci(in y 1[1 expe1'iollc:ia, la nocosidad 
do coofglul;zar defini l inunonto la enson!lllZa socumlaria_ "og:ln los 11rincipios y prOl)Osit',s 
quc nuyoll do su PI'ollia lndole,Y 

CO:SSID}~RANDO 

10 Que didu\ Ollsei1s llza no PlledO s,?r confundida con 1,\ pr?llllrntor,i;t Ill.m~ la~ cancra,> 
profosionalos sill~ mom complemonto, SlOmpre elomcnt.'II: de la ulStl'UCClOn pl'llllana" con 10 
que ropugnall eVldentcmento el plau ~' los progrrullas "I.~onres _ tanto porsu economu\ C\1I\11-
to POl' su objoto r oxtemi6n : , " , ' 

20 Quo os 1lI0nestm en uonsecuollCla, orgalllzar IUdcl~nd1Clltemonte la Ollsonanza pl'Opm
monte I)COlmratorla, seg-un Ins o:K:igoncias IJecu1iul'os til estudio Jacu!tao,'o que 1litcliormente 
elija \n real vo<:uci6n do los fllumllOS, sin reclIl'garios con uursos r lil-oh"l'llIl1RS cllya lUHUro
lozll y oxtonsi6n Il() pnodoll ser unifOl'! lloll1oll to ostablechlus P[lnt toda claso do ensoll.auza 
pl'ofesional; 

30 Quo os do 1I0toria COllYeniencia la inteCrflC~6n do un buoll plan, de el~sei'l,an~a seeu,n
daria nacional con nociollos clomcnwios de lI'aUaJo agrlco.>la, dc {-moaJo r dlhuJo Industnal 
v de qnimica apJicada ft nue,.tras pl'incipalos indll,;tritIS, sin de~nlltllr1llir..ar l){)r eso 01 carac
tel' general y lo!! fines Ilroci~os dll 108 estuilios socundaI'i os, incolllpntiblos slCmpre can eU,al
quior ospecializaci6n (IIltes bien aiirulflndo esa natlU'fdOZH y fi nes con aquelln prm-eehos,\ 1Il
te"'mci6n. un:'entcmontc I'eclamnfia pM prin ipios te('nicos ~- JlI'li.clicos, es liC'Clr, pOl' (>1 !Hr,S 
ar~6Ilil'Q ·des.1cl'ollo of"o..anico, moml 6 iutelcctunl de las I-~nornciolles educl1udl\S ~- pOl' in1e
reses superioros dol pais, 

E t PrlJltid61!te de la U~pliUic(l,-

DE(;ttI'TA: 

Art. 10 La en!;OnaJlza SO('11Il{\l1ria sera gellornl y dathl con sujcch'lI1 a.! sit;'lIicntl" pl:1II Y r.. 
los pl'ogramas C instl'u('ciOllH!s quo dicta!':\. el )1illistoIio dol ramo: 

Ct 0' 



l~'jercici08 {igioos. 
'JIrahajo t!«tlllial.. 
Dilmjo lill~(Il '!I ualural. 

6bl -

Jrl i(mu, patriO . . . . . . . .•. .. . .. . _ ............. . 
. MaIMlkiticas: elementos de ~lIitJl16tica razollud:l 
Geogra(w,: Asia, Arrka r Ocollnia ........ ... . . 
Jlistor"~: bro'Vos nociollos do anti!!lta y mcdiooval 
Jo"(lllcU ... • 

~E{;ll:">DO A:;;O 

£~C),(li(JiOd j'isicos. 
'1 rabajo mO.lmal. 
RllllHen/oil de dilmjo industrial y natural. 
lil-rancis . 

~1~~:~uifi:S~? OiO'It'l ~ ;ltOS 'do ~lg~b;~ .~~. g~Jn'ot~i~ [lidlit;:: 
G/XJflraf'ia: £uropn..... ....... .......... ....... . .. . .... . 
llis/oria: brO\Tes nociones do modcrna r cOlltomporouca ... . 
Cimcias Ilall/raits: gonel1llitlndes Ito Hsica. 
I ligles .... 

Ejt>rcreios'" isiooB. 
Tl'(wajo {lfJricda. 
Ji.·~n lJ:lltOil de diblljO indl/strial. y nalural. 
Jllf/l&. 

Horas 
.. emanale~ 

<. 
2 
S , 

" 

2 , , 
" " , 

18 

ldwma ?lrio .. . . . . . . . . . . . . .. .... . .... 
Jlatwl(ltil;M: olomentos de goomotria tlol ospn.cio ~: ·AI;1·i~i.ci0Iies de' ;;·it~ 

metica, Algobra '/ geomoh1:l. 4. 
(;oogra{ia: America.... . . . . . .. .. •. . . . . . . ... . .. .. 13 
lfisuma: broyes Ilocionos de historia do Alll(>licll.... l::! 
Oiencias Iwtura/rs: l,'Oncralidades de quimica a 
S ocvm.es de psioologf{l, . 2 

(;U.l.RTO .1.:;-0 

Ejucieios f[$ioo$. 
7'moojo a.qricola. 
p':lcmelilos de dibujo il:dus/riaL y natuml. 
IllfJlia. 
/Jlteriul/r(l .... . ... ' .......... .....•...... .......•... 
~lJale1U.atieas: elomonto~ de !l.stronomia y eosm:)gmfia .. 
Grogra(fa: Argentina ... . 
}/iaroria: Argentina .. . 
I natrllooiOn eilJica ..... ......... . .. .. ...... .. ...... . ... .. 
Oiencias tKUl/ralts: genemlidades do historia natural •. 
E:lemelilOlJ de quimica industrial. . .... 
NociolleJJ de higiene •.... .. 

,. l6gica Y -moral •. 

1 
1 

" Z 
Z 

" " 1 
2 

18 

Art. 20 El ilia oscohu' constant do mnJ'l.allll. y t,mlo, do tltl-S horns (:uda uua scpnradlls 
pOl' lin inWn'1l.10 millimo de dos horas r modia. La dlrOOCiOn de cmla E~tablOCl1moll to apll
car(l 011 lit forma mas conyoniente Ii. su localidad I'll horn rio eslablccidu en 01 lu·ticulo alltc
rioI', doLiendo ell todo caso dedic!l.r dial'iamen lo medio din 09001:1l', sin intorrnpci6n, Ii lit 
Ollsonanzn. do 1M materias pnkticas y el otro medio din, tt la do las matorias cienrificas. 

H b ltrc t j 
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Son muteri!!;> pn'icticas ii. los ofectos de b Ilrocedente disposicion: los cjcrcicios fislcos, 01 
tru.boj'O manual, y agricola y 01 dibujo. 

A os efectos (Ie\ horltrio, quedan inclui<los ol frances de 20 nno ~r 01 inglOs do 30 y 4", 
en 01 grupo de ll\ ~ matoria!! pl'ucticas, dobicndo SOl' 01 minimum do SIl enseflllllza, do tros 
hora!! semanalos. 

Art. 30 La aplieacioll dol unOl'o plan 501'(1 Itachu, en ol prosonte aAo OsroiRI', on In forma 
y sog{1Il 01 horflrio que 01 illillisterio dol nuno dotenninc. 

Art. 40 .Miontrns so ehtbofa con 01 concurso do Ins l" ocultados univcl"sitnrins. 1'1 plan do 
estudios preparatorios a ca{\a una do elias, queda subsistento pOl' 01 presonto ana asoolal', 
01 quinto ano do ostudios dol pla.n dorog'ado. UUll voz organizildos dichos ostuuios, los Es
tablooimioutos proparatorios sen'tn anexados (, las re~poctivas Universid(llies. 

A los erecto!l do Ill. antorior disposicion, las Fncultru.l.es universitari:lS do Buenos Aires y 
de COnioba,presontnr:1II (\1 l)0I)artilmentlJ de Instrucci611 P ublica, on todo 01 coITiell to nno, 
el phm de estudios preparatorios que corrospontla a eada ulla. 

Art. 5<> EI eXRmon oral 010 idlomas sora rondido 6. la couclasi6n dofinith'a del estudio de 
cadn. uno do oliOS, dobiondo SOl' dado y rocibiolo on 01 rospectivo idioma. Dicho onmen 
consistir:' adeuu\s en locturR, escritura, annlisis y imdllccion, en su caso. nl idioma patrio 
y "iooversa, de un texto senoillo elegido nl aznr. 

EI examell de frnnoo& 6 de ingles pUOIie sor sustituido, :t opci6n de l{'1s oxamilllmdos in· 
corporados 6 Hbres POI' el do itnliano 6 nlonui.n . 

Rigon pHn\ los alumnos l'ogultues las disposicionos relatil'as n oxcepci6n dol OXalllOl\ oral 
do i(lioJnI\s. 

Art. (jo Es obligatorill la asLstencin (, las clascs de e.jercir:ioli fjsicos, tmbajo mnuual y 
diLujo, y las fnhlLS respt)ctil'l'ls senin tonidas 011 cuenta pan~ los efoctos regitullantarios. 
pero de tales nsignaturas 1\0 hubni axnmOIl . 

.Art. 7 0 POl' 01 presellte nl\o oscolar In asignntura trabajo agricola ~el'n dictmln llfU·(\ los 
cursos 11. IlU6 corrospondoll soglin e l progl'!t!lla rolativo al torcer !tIlo de estlldios . El ox:u.-
111011 1'CC<l.eni. sobl'C Ins matoritlS tooricas detorminadas ell (Iicho prograll\:\. 

La presenta I!isposicion l'lgo pam todn clasc de e>.iulii(mtes. 
Art. t)G Cun nd(. se solicite l"Qndir aXlllllon de Imi;; do un curso 011 una llIisma 61)6Ca to

g'lmnontll.ria, 01 peticionante debera acrcdit:\r en till case cl hubcr cumpJido la ednll 111'01)0(
clonal COITe-spol)(lionte, con llrl'eglo ii. las disposiciolles Oil Yigcllflia . 

.;:\rt. $)0 Quod(l1l dorogu.(ias la5 tliSposicionos (Interior!)!:! on cllanto so 0lJon£illn a1 1Jrosonte 
dacreto. 

_4rt. 10. OmlllllillUeSe, OlC. 

ROC.!. 
O. l!AGXAsco. 

Bnenos Aires, Fabrt'ro ~7 do 1901. 

En clllllplindon.o I\. 10 di.spliesto en 01 articulo So del Decreto do 1:\ fochn, 

EI .1Iim·slro de 1118/nU)CWI~ Piibli.ca-

In;SUELYE: 

PrimCTO: POI' ('I presente nno 05colar 01 lIU6\'0 plnn tie estndios secllmlarios, sorrt npl i
cado ell In signiente formn: 

PRI}[EIt ,\:;0 

8£GU:\00 A~O 

EI nller-o plan, (1~p'eg:iJl(loso la Historia r Geogrllria del curso precodente, segilll el si
g"uiento horario: 

J,/iomu }XI/rio. ...... . .... . 
.lIuimUilioos: tilgebm ~. goomotrin (plana) . . . 
r;"<)gra{fa: Enropa, Asin, Africa y Oceania 
l1i>Jt.oria: Antigua y .\Iedioeml..... . ........... . . 
J[~tori(J: lIoderua y ceutemporonoa .... 
Oielt~i(IS Sa/urcUu: generalidrulos de fisica 
bl.1tis . 

L N ( 

Roms 
semannles 

II 

2 
3 
11 
2 
2 
3 • 

18 
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E1 nuo\"O plan, rcoillpinz:indose Ja historia y In geogmfia de o:;to curso por In. medioe\'nJ, 
mo,lornn Y cOlltemJ)?ntnoll. r por In geograri!~ (Ie E uropa, y estudiandoso llor los IlUOYOS pro
gm~nas las l!1ilt~llnil.tlCas dol tt'll'cel' ana dol plnn dorog'ndo. snprimiendoliO pOl' tanto las Apli
ctll'wnes conterudns on 01 nnOl'O. AgTeguese Ins !:"onel1llidadcs de rfsica OOlfcsllondiontcs al 
cuno anterior; segl'in 01 sh;lIieute homTio: 

l rlioma ,xdrio •... .. . . . . . . . . . •.... . 
Malelluilica.s~ Algebra y geometrla (pinna ;,' del o~pacio) .. 
Geogra(ia: EIIl'opa ........ . .. •.. ............. . 
H islorla: )ledioeval, modorna y cODtcmlKH1lnCn .. .... .... .... . 
Giem:i(ls . naturales: g-cncrnlidll(ios de JlsiclI ... 

~ :t 'Jllilllics . 
Xociorll's de }Jllicologfa 

t...:~·'-\RTO A:'<O 

Hora s 
semanalos , , , 

S 

" " 1 

18 

EI nuO\'o plan, s\lstituyondose hist,~l'ia y googmfill nl":;:ellti nai pOl' Ins ILe Am6ril'tl, agre· 
gnndoso las eiencias naturales del segundo r ooreer 11.1'10 y I/l. pSicologitl del torcero. Suprj· 
mew los elomentos de quimica industrial : sCl;flll 01 si:;:uiente hOfalio. 

Lill!f(lttoa .. .... ... .. . ..... •. . • ... . .. . . . ..... .... . 
Nalemalioos: elementos do astrollomia y cosmogmfia ... . 
(ieograffa: America ..... 
His/oria: Am6rica. 
Oielwial:! naturalas: g~ I; ~;·~iid~:I~s· ;I~' j~S'iC1'\:::' 

~ ~ !juimica. 
Historia natural. .. 
illstrJlcciOl1 elrica .. 
F'i/osofia: psico\ogia, 
JligitlLl'. 

Jog-iea "Y moral. 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 

,,"gllwlo: EI prOl('rnllHI de Dibujo sel'a pm1\ e l seguudo, ter(;o]'(\ y cuarto I\I\0s do ostlluios 
01 eorro~poudiento 1\1 segundo aM. l : l pro~mma do ojercicios fis icos serA 01 actual hA!!la 
ta nto so oxpid a In Comisi6u tccnicn oncarglldn '\0 811 o;<tudio r confocci6n , 

(Jomuniqlloso, etc. 

)\inisteril') de .1ustic-ia 
o 

Instruccioll lJ11ulicn.. 

Al Honorable ()mgr68o Nar; iOllal . 

Buenos A iro~, .llnyo 8 do 1901. 

El P oder Ejl'Cuth'o tiono 01 hOliOr de daros ('!lenta do uila mcdida adoptada durante 1)1 
liltimo rOf'oso, urgi 10 pOl' las circu !lstnnci;ts, con 01 prop6sito do responder dcS(le Inego-y 
sin peljllicio de las l'('solucionos de V, H.-A las e)[i~ol1cin;; do yitalos in torcses ql10, por su 
JJTopia indo\£" han do proocupnr Ill. ntencion ll(lblica, miontrn ... no se lloguo Ii. la Sohlci6n per· 
mnnontc j)re"istll y nconsejadlt )lOl' todos nuostros on8.'lyos instituciolHlles y Ospcci:lhnonte 
PO]' nnestra C~ rt,lt fundamental vig-onto, 

ViOlle, puos, el P ll(lel' E.i ecutivo i\ somoter Ii. la alta cOllsidon~ei6n do v, JI . 01 plan do 
o~tl\ dios soeundarios qllo full muteriA. dol deCI1}to do feehlt 27 de Fobl'oro pl-Qximo pas[J{lo, 
adjllnto en oopia lel>nlizada, con SIIS respacliwl!I anloM(lcntcs i1ustmtivos: y dospues do 10 
que acabo do manirostaros, huelga docir que cell. resoluci,)lI, 5i uiclI dofinitiva den10M de los 
pJ'op6sitos dol P. E. , no puodo sel' ~ in 6 de Clll'Ucter cO)1d icionnl ante \n nbilJllci611 privatint 
dol ,\r t. 67 do \n <.:onstituci6n, quednlHlo pOl' tan to eutregadn i\ 1/\ dccision qno II\ ~ lUI. 
O\mams quiornn pronu llciar en consonnllcia con Jos nnhelos ya bien defillido8 del paiS, y 
en ]lfOCnra do los altos finos que 1:\ Constituci6n htl. tonido on ,'ista nl llamal'lns 1\ fijnr los 
rnlllbos do 11\ instrlleci6n nor-iona\. 

Atcniendo:>e ,1 la~ disposiciones do Ill. Ley Xo 2714 , 01 Podl'\' EjccutiYO apro\'ocha tltmbi6n 

ell <> • .r 
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eSt.a o})ortuilidad 11Rm \'0110\'11.1' el pro;yeclO do le~· prosent/l.do I' Y . I l. con el ~Iensaje de 
fecha Ul do Mayo do 1800, re lat ivo al plan do OllSOi'la llZl\ gOlloml ~. universitario, par(\ quo 
Y. Il. puod!L cOIl~idol'llrlo en las 5esion .. ~ del corriente ano. 

Dios guardo Ii. V. Ii. 

JUL IO .A. ROCA. 
O. 1l.\l':"1 .\ sco. 

Deoreto declarando oomprendlda en el de reoha 27 de Febrero de 1901 In aslgnatura 
cmusioa », 

Dopartamento 
d. 

instruccioll Publica. 
Buonos Aires, Abril 20 de 1901. 

Est;\blociendo al 1111.0\'O plan de estlHlios, (Iua es obrigatoria la asistencia ft las clases do 
ejercicios fisicos, trabnjo IllIUlunl .~. dibt\j o. r las faltas respooti\'lls sen'm tonidas en auanta 

1111.1'11. los ofeotos reglarnontarios, po ro do talos aSlgnaturas no h'\\ml examen: considarando que 
a musica es una matoria anli[oga II Jas eX[)I'Osadas. en cuya \·irtud 110 debe exigirso examf'l\ 

110 [(1 misma y siendo oquitnti'l'"o permiti!' 01 in~roso al curso inmodinto superior It los aluln
nos normalistas; que no hubiornn allrob:ulo dicha materia en los oxnmenes del ano proximo 
II[Ls.'l<lo, 

E l Presulenle de la l wp!iblica-

Art. 1· Doclarase oomprentlida la asignatum m'lsica en las dispo~iciones del Art. Go d91 
OO(;l'eto de fsella 27 do f obrero pr6ximo paslule . 

.Art. 2<t Los ailllnnos normali;;tns quo se encuontretl on la condicion e~llrcS!tda en 01 con
sidcrnndo de esto Oocrero, podrnll ingrc<:.ar el ai\o inmadiato slI]lOriol' si n necesidad do nue
\ '0 Oxamen do music!! . 

Art. 30 CiQmltniqaosc. etc. 

TI OCA. 
O. MA(i:"1Ai>(;O. 

Valldez de los estudlos prlmarios hechos en las escuelas partlcul fl res da las provincias 

Dopartamento 
.I, 

In", tl'llcoi6n P ublica. 
Buenos ':\ires, Abril 20 do 1001. 

Siendo fl ocoS!trio establcccr las condicionos do 'l'"alidoz de los es\udios ]Irimarios hC'chl)!i I'!l 

las cscuelas particularos do las pro\'illcitl5, n. los orootos del ingreso n las nOl'lllales do la Xa
don, 

EI Presidento do la lWj)!lblioo-

DECRE'!'A: 

Art. 1· Los nlumnos do las expresadas eseuolas lJarticulal'es 1)odoll\ llresentanso ante cunl
quiern do las escuola.s 1I0rllmlos do la X(lci6n, 1\ examen Ilmeial 6 gonoral do 10,. gmdos que 
eompronda el plan do estudios lirimarios do In lirovincia respectiva. 

Art. 2<t Las solicitudes seniti presentadns Ii la direcciull do la ~'scuela normal eorroslJOn
diento, dontro de lit primQ1'lL quincena do O{·tubre, y los o:xt'tmones tendran lugal' on In }ll'i

mom dol siguionte lnflS do No\·iemhrc. 
A I't. 30 I~os exilmonos 501'I\n Pl1blicos, solnmanto Ol'ales, tomndos sog(m los jl"Og' l'Iunns ofi

eintos do la provinCia, 'i 1\0 aurar{m monos do media hora, pnrn cadn examinm:do. 
El OX(Unon gonoml \·orsaril. indistintamOllto sohro la gcnoralidnd de Ins matomlS do los dos 

(dUmos gnulos . 
,\rt. 40 EI alUiuno aprobado podra incoq)ornrse al grade quo eorre;;IJOnda do la c~uola de 

tlJllicaci6n nnoxa al establecimiento naciollal; porc 8i hubioso rendido exnmon £,."Onoml, no 
sen\ n(l mitido ell el curso !lonllal sill que nntcs justifique tonor la odnd l'Oglnmentaria. 

Ei 11;]t 
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El apicuado podrn repetir In prucba ~ell 01 mes de F ebroro siguionto; 01 rcprobado s6lo 
podn'l velver fL proscntarso 0 11 los exAmenes de Noviembro. 

Art. 00 P ijnso on vointe pesos 01 derecho de examen general quo sonl obllwe on In dirac· 
cion do In. oscuoh~ llorrnnl antos dol acto. Cunndo so tratl\ do rond ir UIlO 6 mas grados, so 
roo ucir" proporciollalmento 050 derocho. 

A.l't. 6<> (JolDunicl ueso, otc. 

n OCA. 
O. iU AG:01ASCO. 

Incorporaclon de estudlantes secundarlos a los curios normal es 

Departamento 
do 

lnstruccion l'ul)IiCll. 

Buenos Airos, Abril 20 do 1001. 

Estando sujetos n Ull mismo plan \09 estudios socunuarios y los llOl'ffialoS proparntorios, 

El Presiilenie de 10. Rep(lblica-

DE CRE'TA: 

Art. 10 Los alum nos (jllO ilnynn aprobado total u parciaim(,lIto los 05tudioB s(lcuudllrios, 
poornn illcorpomrse 0.1 respoctivo curso normal, previa comprobaoi6n, anto 01 Ministerio do 
Justioia e Instrucci6n P liblica) de Ia practica pedagogica annal do olldl\ onrso. 

Art. 20 COlllunf'1l1ose, 1mbt lquese, etc. 

HOCA. 
O. MAGNASCO. 

Cl roular sobre admtsl6 n de alumnos oyentes 

Buenos Aires, Julio 25 do 1901. 

Al Senor U~tor del Cotegw Na~iollal 6 D irector de la E8{;uda Sorma/. 

A fill tlo q\lO In onscM.llZ1\ do las distintas cltedras quo so dictall on esc pstnblocimiento so 
difunda on 10 !lvsiblo, prOllorcionllndo Ii los estmlialltes libres 6 1\ 1M personas qno dosoen 
ill1strllrsc ltl oportunidad ( e aproyeehnr las oxplieacionos do los llrofosoros ofieiul{ls, {lsto Mi
nistOl'iO ha rosllolto autol'iznl' Ii. Oso roctorado I)l\Ia admitir alumnos oyontos on Ill!! Rulas do 
do esc cologio 0 suspolHlol' Ius admisiOIl{ls a.cordadas CUllndo 10 roputo COllven iento pam. mall
~O 1l 01' 01 onion y disciplina {PlO doben scr inaltorabl('s en lal! clasos . 

Esto hlinistel'io 10 deja on Rbsoluta Hbel'tad para proco(\or en este asunto, Oll Il\ convic
cion do quo os el SOnOl' Rector 01 mail indicado pnra conco(lor 6 donogar osos pormisos, sin 
nocosidad do formal' oxpodiontos on enda caso, someticndolos {~ 10. ro~ol\lci6n ministorial como 
!l0 practicn. actun.lmonto. 

EI Sonor noetor quo tiono la responsabilidad mil! diroota del buon fUlleiollamionto do los 
CMSO! S.1br(\ hacor uso discreto de la<; Cacultades que sa 10 acuordan on 01 usunto do {lue 
so trat" oxnminando las condiciones de los nspirnntas tl obtoncr pluzus (10 oyontos1 In capa
cidad do los locales !londe se dictan Ins clasos, el persclJaI do ,-igilanoia de que d\sponga y 
dcmtls circu nstancins qno daban tomarso Oil cuonta parol procoder. 

Dios 2'uardo 6. t1stod. 

Modlfioaclonss en 01 Plan de Estudlos de los 0010gl03 Naolonales 

Buonos .i.iros, Agosto 5 do 1901. 

Co:-:S[IlERANOO: 

Que no ha sido posiblo, hasta. osto momento, elahorar con 01 concurso do las Cncu1tados 
\Uliversilurias 01 plMl tlo ostudios prepnl'utorio pam las carreras Ilrofosiollalos, quo complc-

• H bl otp( t j lr IE.. M <- t;o" 
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monte III. insb-ucci6n socundaria goneral. rool"ganiznda coufvnno Ii Ins dis llosicioll (>s del do
croto do 27 do l~ebroro pr(.J(imo llltsndo; 

Quo lIun cuando so soilalah .. \ en esa (Iocreto t<)(\o 01 ool" rionto ano lIMa {p.IO las; fa cultad es 
pl'Osontnscn a l Dopnrt:unonto do lnstrucci6n P ublica el plan de ostudios ))n)))!uatorios quo 
Qohiora correspolUfor a cada una de elias, las oomisionos nombrildns 1)01' las facul tades de Ill. 
unh-ersidnd Ilacional do Bllenos Aires, de comllll acuel,lo, aoollsojllron 01 mnntenimiento tlo 
u n pJrIll continuo do preparacioll general para 01 ingToso i\ IllS fuc nltados r so abstuvioron 
de prorectar los cursos do ostudios cOlliplementarios que ,;c los hnbin wliciuldo: 

Quo 10 proJluosto por dichas OOrlli.3iones e~ un Illnn ue ostudios sccundnrios completo do 
CAn'letor OXclllsival1lonto pl'eparatol"io llara las l'arroras liborales, quo 110 esui, on COIIS0cuen
cia, col'relncionndo con 01 quo actual mente rigo on los cologios llacionnlesj 

QUO estn situaci6n croa para los alumnos (IUO terminnn S\l 3 cstudioi dol 4 0 llnO de I"s 
cursos socundarios vig-ontos, 01 gravo inCOIl\'cniolltO 110 110 !mbor como IIi d6ndo complotar la 
llropurncill11 roquorida para ing .. es.. .. u· {I las rospeCtinls InCultAdos, dificuluul quo os lIocesmio 
llro\'0Z: ~. OV ltiU' pard. aparta.r los perjuici05 que 1l0ccsal"inUlollto tOllll l'ian (11lO s,)portnJ" dichos 
ostudlllnteSj 

Que so hll comprobado en la pn..a.ctica (Iue algunos do los l)rOgram!lS do 10" cu. r~os 20, 3°. Y 
4 0 a!'to rOSllluln rOCllrgndos pOl" la. elilllinaci6n dol 50 :i 11\ loflcionto proparilci6n antorlor 
do los Il.lulllnos, y que otros suponon estudios PI'In-ios quo nu !Ie han hocho; 

Qu.o 110 siendo pos iblo determinar cun base segluil. curll se rA Ill. soluci6n dofiniti\'a quo Ii 
b orgnnizaei6n socundaria dan1. el Honorable Gungroso Nacionnl, a euyn dolibonlcion se Oll

CtlOntm SOUio tiu\t aquclln, no con\'i'mo introducil' U1odillcacionos su bstancialos on ll~ <;ituaciull 
nc tual do osa OnSOnlUlZa, sino aquo\las tlo cadlctor urgonto que tiondnn (t rOll\edial' illconYe
niontcs '1.110 no porlri.llt sor subsanaJ.os lll{tS tanla

J 
sic ndo pl"oforiblo tanlbioll postergal' otra~, 

de vontn.las monos evidontos, Y cura adopci6n, a 1a A.ltlml tlol uno escolar en que nos on 
contrnmos, p(,dria !It'oducir pel"turhncionos de oruon distinto (IUO iUl]lOrtn e"itnr; 

'{uo ostnndo calculados los ]llanl:'s lie ensoilanza de los co l o!; io~ IIllcionalos, cun su orgaui -
7.aCl6u anterior III decreto tlo 21 do F obrero, a fin do h:li)i!it.ar p:lm el ill!;I"OSO (t 10" ostud iO>l 
s~l."'el"iol:es, 11\ rOillcurporaCion del :)0 ailO on In forma. Ol~ ' 1110 SO Imco pOr la presen~e disp"
SIClon, unporta restablocor el empalme (IUO an!(!s OlCl~tllt ontro los cur»os tiocun,lanos y los 
superiores ltniversltnriosj Y oluos el InSlloutor lOenornl do onsoilnn1.n soctlll'larin ~' los rocto
res de los cologios nncionalos do 1<1 Capital Pmlernl. 

E l Presidmte de lfI. Repiblioo -

DF:CRb,A: 

A.rt. 10 Deso:lo la roch,~ ' ofl adol;ln te. 01 plllll de estll tio;; (10 10'; colo .:"io ~ Il;]Ci,,1I1110' conti 
nuara al)Jicil1ldoso on la fo rum si ~ll icntc : 

EI plan actual sin altoracion . 

SEGll:sno A~O 

[(!iOHUI patrio: prograllla aciual.. 
J-lis,tori:l: antigun ........... .... ",. 
Googl'afia: Asia, Africa y Ocoania. 
FmtLl'OS . 
11\,;165 .. "." ...... '" .,., .... , . . . . 
1lllltouui.ticas: Ari t metica (2" 1'llrte) y Algebra. 
Vbic(\.: Or/wounu, Calor y AC(lstica. 

I.dioma pntrio: prol:'rama achlal , 
Historia: !\ledioovnl r Modornl\. 
(ioografin: Ellrollll. 
Ing los" .... ,",., .. " .. , ... . .. ,', .. , .. . . 
)lntomf\ticas: Algobm y Geollletria plall a, 
r 'lsicR: Calm', Gmvedad y AClistica. 
QllimicR: Inorgfinicn . 

CUA IITO A:l.O 

Uteraturn: Procoptiva ~' Ejorcicio de com llOsiCion, 
Historia: Alilcric:t , 
OQugrafitt: America 
Tnglt'S . " 
CosmogrnfiR .... , ' . , ' 
Fisica: CalQr, Gravcdil!1 y AClistica 
QlIlmiclI: tI\Ol"'';{llli~l. 
ViGncias Naturales: Zoolog-ia . 
lIi¥ione •. .. , .. 
PsICo\og"ia "" . 

Rbi ltE'C 

Bllras 

, 
2 
4 
3 
4 , 
4 
2 
2 

" , 
3 
2 

3 

" 1 , ., 
2 
g 
2 
I 
2 
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Art. 20 Ul ensofinn:l./\ de las materia:'; enumonulas en 0\ articulo tlIllerior r la de Ius 
mmos e"ondalmonto practi(.'{Is, Oibuj o, Tmhajo manual, Trablljo agricola r Ejercicios fisk"s, 
continuani. d(i,ndoso do aouerdo con los \ll'Ogrnrnas 'lig-cntos y 011 In forma en quo S8 dan 
nctunlmenlO. 

Art. 30 Durante 01 CUI'SO 050011\1" de 190-2 fnnciollan'l. un i;. allo on 'luO so cOlllpiotaniu 
sus ostlldios soculldnrios los que tOllgan aprobflliH.S todM IllS materi!t~ COITospon,licnte» 111 
40 aM. Pam dicho 51> Ml.o rogirn 01 siguicnte plan: 

Q U 1~TO ANO 

L itomtiua: ResoM. histOricA, COill llosici6n . .. 
liistol'ia Argontinn y Contomporamm .. 

1101'11.5 

" 4 

!f!t~'~l;~'t;C~ :' ;.r;ig~;IO·I~~tl: i~·, . ;loci~;le~' t~6ri~;'~ -y '~piiCI~ciQnes 'Ii um6r'ic;l~', 
l~isi clt (;2>0 parte) .. 

" ., 

QuimiCll. OI1.-nnica. ... . . . .. . •. . •. .. . .•. 
Ciencins Xaturnlos: BoUmica, Mincralogf!l y Goologill. 
FilOS()ria . .. . ,.". 
Insb'\lccion Ch'icn, 

4 
S 
S 
2 , 

Art, 4° Ln Inspoccion Geueral do OliSOntl!l~1l semwdaria ';l 1.01111<\1, plocedeu'i. (I introdllcir 
011 III. Ol'gnnil.!lcion de los estlldios 110 las osclloiM nl)nnalo~, I,ts Il\od,hcaclollos Illle COIl os
ponda en consonancia COil 10 esu\bloddo on 01 presonte docrcto, dando eucnta 01 llillisteri" 
do fustrnccion Pliblica, 

Art, 50 (,;o1nuniqlloso, etc , 
ROC.-\.. 

JL:A~ E. :'5t:llC'. 

Restableolendo el gooa de beea an las condlolones qua 'sa expresa Ii los alumnos que la 
perdleron al ano pp do. por no haber aleanzado el promedlo de olaslfloaclones neoesarlas 

Buenos Aires, SOI)tiemhre 2 de 1001. 

Bsta.bleciendo 01 decreta de foehn 29 de Elloro 110 1900 quo los aillmnos que signn ('studios 
normalos con goco do been, wlo podr{1l\ conservarla an al caso da obtanor on al IHlimo curso 
In clasilicncioll genoml do sobresaliante 6 di8tinguido, clnsilicacioll 'Iue tnmbiell so exige 
para podor solicitar OS1l aYIlda dol I~stado, y 

CONSIDERA~DO: 

Quo la nO l)poiou lIe osa madida ha obedocido ovidonrolllOI)te al proposito de estimulal' a 
los ooucanllos, concediondo las boons 6. (os (LIIO se !listing-an por Sll oolltraccion al estullio: 

Que mtwhos de 105 alullllla':! que 1101' no habor ~\Icanzado 01 promodio roglamontnrio per
dioron su~ bocas on 01 CUl'SO oscolar do HIOO, vlIolvon a Jl o nOl'~e en condiciones do I'OCII
POl'nrla.:; y nsf 10 solicitnll dol ministorio, invoClIlIdo en su flwor 01 hecho do babel' obtonido 
d icho prolU91lio on los oxnmenas bimostrales do Mayo y Julio t'iltinIOS; 

Quo est."!. ci rounsmncia aOl'ediu\ un osfuonco oucorniable pOl' parte do esos alumno~ en 
cuya virtud paraco o'illitatiYo rostituirlos la booa antes do flnalizllr 01 ano, una vel COIlS
tatado quo Ill. 1lI0tiid(1 gubernat i\'a surto deslle ya, rospacto de ellos, sus saludaolos efeoto':!; 
Qu~ JlO ,lobo ponlOI'i)Q do vista al proveel' ~obl'o la concosioll de beclHI, quo ostn':! t ienell 

por objeto prupendm' Ii. h formaciull del mayor nlimero do maostros, fllcilitando 01 acceso 
l\ los estmhos normnlos j\ los j6vollas quo pOl' carooor do \'ooursos para costean¥.!J.o~ no po 
(irian, sin osn ayuda, dodicarse 6. In carrera dol magistorio. sag-un roslllta do In Ley de 
Octubro de 1870, (LIIO las instittlYo por primei'll yo~, en In E~cuela Normal df'1 Pnnlnt't y 10 
han tlocll\rado ca~i t()(\os los decl'oto~ pilsterioro.~ sobre In_ materia; 

Que intel'pl'otados con sujeccion {I e~to principio fundlUl\Ontal los al'tfculos 9n y 10 del 
docreta do \!:noro 29 do WOO, so va qllO al si~tomll de soloccion cons:~grndo en oUos, 1l<J 
puada sor nil sistemll oxc1uyonto en nbsoluto y preseindento do toda cirCllllstancin do lugar, 
en euya hip6tosis ap:ll'oc"rian lesiomulos los mislIlos interosos qlla siompre so hn queritlo 
protegor, llUesto quo dicha ':!oloceion, it todM IllCes benoficn 011 lo~ institutos don(10 01 crechlo 
nlunere de estlJdiauto9 1>OI'\IIito ad.i udicl\l' Ins bODM solamonto a los distiub'uidos y soores:!
liontos, no o~ ~u5ceptib 0 de iguul nplicacion provechoM en los ostnblooimiontos quo I){)r 
raz6n de SII oscasa poblncion oscolnr ~r do In natuml proporcion quo oxiste ontre 1:lll inte
Iigencias suporiores y Ins meUlilrlIlS, so encuentran en condici;mes menos fan'mblus, re
su!t;\ndo en olios vacantes la mayor l)l.Irte de Ins beeas 10 que imporla csterili7.lIr otros tall. 
to!; mOOios do ostimu\o, en perjuic:io de III. CUUSI\ de la onsortnnzftj 

Que, on consecuellcin, os inllognLlo la nccosidnli do adoptnr una rosolucion complemell
till'ia quo, sin comprollloter 01 sistema mcncionndo y dentro dol eSI)iritu que infol'Ul/\ lit ins
titucion de l/\s boe;lS, fn" orczca u los j6\"enes IIUO si no 111m de aport/\r al magistorio 10 ... 

6 t NClC 'l:ll e 1 e r 
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PTCStir,';OS de un talento brillante, puedaIl, sill ombargo, adquirir la proparncion llcoosari3 
pam ojorcer COIl iixito 5 11 ctll'l'ora. 

P Ol' estns considoraciouos, 

SF: RESU t :U '"E: 

10 Rostablccor en 01 gOOf) de In beca. y bajo la. coruliciun (10 {Iue o,Xistnn vacantos !\ los 
alumnas norrM1istas quo, hllbicndola perdido pOl' no tenor sus clasiflca.cionos del ano proxi
mo pa,sMa, 01 proilledio de distinguido 6 so brosnliente, 10 hubiol'a ll obto nido en los oX{l.lno
nos bimostrales 110 }fayo y Julio ultimos, dl'biondo ft. osw ofooto las reSpl)(.:tiv8S DQrecciones 
remitir al JIinisterio, 011 01 mas bl1)\'O pln1.o posible, la norniua corrosl'OIuliento. 

20 E n 10 stlCQsiYo; 5i uospu6s do adJudiCf,r las boca!; .i los l\lulllno8 qllO hl\yun mOl'ocido 
III. nota de di8UngUitW I; sobrualiMu, {!uOtlaron algunas vacnntos podrAn SCl' concOOida.s i\. 
los que tongan In. clnsificacl6n medin do ulllmo, en 01 ordon do prel!\ci6n 'luO r6l'lulto de las 
f!'lICcionos1 si Ins hubioro. 

Los fQCWras 110 los Colagios NMionalas y dil"octoros ne Ill'! 8scuolas Normales, obsen -a
ran esta dispo~icl6n III olewlr hL-; soli('itut!o.~ do bOOM an la 6poca ostaMacida por la raso!ll
ci(,n do fech~~ 28 do Mal"zo proximo pas!ldo. 

,.10 COmUnlfjllose, etc . 
ROCA . 

JUA.'{ E. S En (r . 

Decreta oreando un our .3O teorlcc-pract!co de ajerclctos fis loos, para maestros, que ru n
clon a.ra en la Capital Federal desde el 20 de Dlclembre de 190 1 h.:lsta el 20 de Fabre
ro de 1902 . 

Buonos Aires, Octubro 8 de 1901. 

\[jstl~ III. lJl"ccodento llOta C'll qno la Inspocci6n da Ensof\anzl\ Socuudllrb ~' Nonna!, pro
poue II\. orglllliza.ci6n de 1111 cur;;o ta6rioo - prlictico lKlrmauonte para formar profesorOB da 
C1jorcicios fisicos OIL las treS E scueias Xormalas de la C1\pital, y da otro (Iue, COli el mismo 
objoto, fUllciOllll r ia sohlmen to durante los proximos moses de vacnciones. 

Considerando, re.slJOcto del primoro, quo debo apl:lY.arso 511 realizacibn hnsta conocer los 
l"Ocursos de quo po! ra disponerso on el l' re5upuesto dol !lno entranto, r en cuanto a\ sagundo, 
!llIe no oxigiolldo dosombolsos cOllsid'lrnblos, hay COlwonioncia on instituirlo, A fin de apro
surar In. forrl\I\d6 n de maestros (1110, A los conocimientos to6ricos espocialo~, reunan lltl! 
aptitl.ldos pn'icticas r podaq'6~,.ica~ roquari(las para que la ensonanza. do los ejorcicios fisicos 
rovist.a 01 canwtor y pro(luzca los ofectes quo dobe ton~r , propondiolldo n1 mislIlo tiempo a 
quo sonn 5u\)sunadas con cl'iterio unifol"lnO las defi('ioncias notadlUl Oil lo~ m6todo~ r on las 
tondencias da que mlolooe ostn. ensoflanu\ especial, tal como genern.hnonte sc ha suministrado, 

El Presid/lllte de la RepUblioo., -

DECRt:TA. : 

Art. 10 Desde el 20 da Diciembro hnsta. el 20 de Fobrcro pruximos, flUlcionnro. on In. 
Capitnl Fodaml un CUl"SO do ejercicios (iSIOOS II.'lrn. mnostros. Dicho curso cuml)\"Ondoni. una. 
parto te6rica y otra pn\ctica y so desarl"ollan~ tie- acuOl-do con e-l sig\\ionte: 

P.ROG R.AJIA. 

CURSO TEOmco 

1.-KelM8idad y bastJ.S dt; {n oou.caci6" (isica. 
a) [dea general do la vida y sus funcionos . 
b) .Neoesidtl.<1 do la ednCl\ci6n CisieR. 
r) 'E!omontos y f!lctol"CS fjno intel"viollon 011 la oducaci6n fis ica . 

Il. - F'isiologia l hi!J~'UJ del tjerciCio (isica m !Jtnual. 

a) Ffoctos fisioi6g-icos sebre Ins funciollos oT'ol"il.llicas y sus consocuolloias hi~i6Ilicfl.S . 
b) E fectos del cjcrcicio oxal:\"Orado y sus oonsecuonrias higienioas. 
c) Mt'c.1nica r ooonomia del cjeroicio en 1:,>enernl. 

II/. -Esl!l.dio de {os sistemas de eduC(UJwlt (isioo . 
0.) G!asifi('acionos diyol"SI\s do los ojercicios. 
b) Los sistemas. 
c) Layes generales do ngnlpaci6n do los ejcrcicios. 

E r. • L II ec~r _ ) 
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/V.-Pedagog/(j de La edueacWl1 I~ica. 

a) Objeto de Ill. oducaci6n Cisie!! . 
b) S\lS rolnciOIle5 COil Ill. oducnci6n genoml. 
c) Condicionc;; .t (1'10 debo resllOluJar una eductlcion racional. 
il) El meto(lo. 
~) PrejuiCios . 
() Dosarrollo de lHlll claso de ojercicios ff;,icos. 
gJ Orf,<anizaC'ion do pl.uRS 'f gimnasios. 
II) EstruHsticas. 
i) La1X)!'I:l.tol'ios. 

CU RSO 1'R,\('"nco 

v 

a) COllocimionto practioo y ojocuci61l do todos los ojorcicios, con 6 sin lllmrntos, do \111\\ 
gimnllSia higi6nico -podag6giClt, para Itt eSClloln prilllnl'ia y secundarill. 

b) Conocimiento practice de los juegos y ejercicios .1.\ aire Iibre. 
c) Prnctictl. y critieR de In OIlSOnaIl1..!l. 

Art. 20 Saran invit(ldos ospocialmento a cOllcurrir Ii osto curso: 
a) L~ pOf!WllllS que tongan a Sll cargo los ojorcicios fisicos en los ostablcClimientos 

nacionalos de enseflanr.a secundaria, !lOI'mal y especial, (I cura disposicioll so pondrtiu 
los respoctivos pnsajes. 

/J) Los maestros y m[lo~tras de gmclo de las Escuolas A.nexM> 6. las ~Ol'males . 
c) Los IIchl::l.los alwnnos-maostl'Os de Escuolas KOl'lnalos, deSlle 40 allo inclusivo en 

adelanto. 
Art. t!~ Los actunlas profesoros do ojorcicios Hsiaos de los establecimiontos q\lo doponden 

del lIinistorio do Instruccion PllbliclI r (IUO funoionon fuora de la Capital, quo concurran 
con l"ogular[(lad Itl curso do v!;l.C/lcionos ~. 10 tenninon satisfnctorlamellte, obtendrCul WI ccr
tificado especial de lIptitud que los l)Ondra on condiciones de alcnnzar un snel(io mayor dol 
reducido quo 1I11tuaimonto bO'Qzall y A cousorv!lr 01 puosto on propiooiul , como si 10 hubior:1Jl 
obtoni(lo POI' COIICIlrJi'.l. Y ell las mismas comlicionos estublecidas en 01 Art. 3° del Decreta 
de ]~ebrero 28 do Ib'-J'd. 

Los (lemas nsistontos que tnmbi6n torminen el curso, obtondl'{tlI igual COl'tificado que los 
pondr{~ en condiciones de SOl' pl"oforidos on los nOlllhramientos COIllO profosores titulal'es dol 
ramo, on los establocimiontos nacionnlos, sin nocesidad de CO IICUf$O. a lIO scr que el puesto 
{~ provoorso fuose solicitado POI' dvs 6 mas candidates poseedoros do (licho certiflcado. Este 
10 serA t.'1.mbiCn t en[(10 en cuonta 1mI'll. 501' proferidos, CUlltHlo hn.yn igunldad on las dornlis 
condiciones, pam. los nombramiontos de maestros do grado. A e5to ultimo efocto, 01 ltlinis
terio solicit.ufl. dol Consejo de )!;(luCIlcion) Xaciollal y Pl'ovincialcs, una. I'esolucion 1In610",'1I . 

Art, 40 Los profosoros do ejercicios fl81OO5 en los establooimientos dependientos dol bli
nisterio de I nst.l'llcci6n Publica, quo untes dol l~ do liarlO do 1908 no hubiosen adquirido 
el certificatio a que so refioN) 01 artic\l lo autorior sorall doclamdos illur-ilws, si sus sorvi· 
cios a juicio del :llill isterio, despufs do o£dll In fuSl)OCCi611, no rosutt..'l.fan satisf:lctorios. 

Art. 0° CUILndo 01 unmoro do inscripws 011 01 curso quo llOr 01 prosonto decrota so ost!l
bloco, oxceda del quo puotlo ndmitirse, sorAn profol'idos y matriClllados los solicitantos on 
01 orden a, h, c, (IUO e;!tableco el Art. 2<>. 

Art. 6<> Nombraso director (le i Cllrso illstitufdo POI' 01 prosento dool-oto 11.1 doctor E nriquo 
Romero Brost, con 2M pesos Illollsualos, dUrHnt ,· 01 tel'mino de dumci6n de rucho curso. 

Log l)mfesores auxiliarQ!; que so nombren de onh'e los <(1\8 IIstft.n on ejercicio en los Co
le!,,>i.os Nnciolla les <. Escuelas Xormules do Ill. Capital, disrrutacin do un sobresueldo de 50 
pesos nl mes, l1Iielltra.~ dUN) dicho curso. 

Art. 70 La lll~pecci6n Goneral do Enseflltnza Socundaria y Normal roglamentar{~ 01 curso 
Illle POl' 01 presonte dQcrow so establoce y 3(loptarfl. todas ilLS dlsposiciones neoosarias para su 
mejor cUlllplimiento. 

Al't. 8 0 Comuni'IUllso, oto ., y res6rvoso osto oxpodionto p~ua wmar en ('\lenta, 011 su 
oportull itlnd, la pro,POsicion quo ha.oe Ill. [n5110coi6n rospecto de III. creaci6n dol Cllrso I10r
UlUnento do ejerciclos fisicos, l"'\fa. 01 ailo venidoro. 

ROCA. 
JUAX E. SERO. 

H ')1 ltE. -::I ~Hr lr II de Mae G 
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Modlficaolones en 01 Plan de Estudlos de las Esauolas Normales 
IN!!H>~,CCI0x GENHRAT. ny, EXSBXAi'lZA SF.CUNDA1UA \' :son~IAr. 

Circular iYo 11 

Buenos Aires, A,;,-osto 8 de 1001. 

&71or Director de La Esclltin .Normal de ......•••... 
Cumpliondo 10 dispuesto 011 0\ rutlclllo ",,0 dol decreta dol 5 dol corriento tango 01 agrado 

do dirigirme a 11St(l{\ pitta hnccrJe sabor cufflo$! son las mooificnciollos guo liebel'll. introducir 
pllrA. 10 quo rosta do es\e aflo eseelal', Oil los ostudios do III Esollola Normal a Sll cargo. 

}~N PlUMER ANo-NiugunR mod ificIlci6n 011 Ins materias, pore puodo dismilluirso 1 hom a 
Geppafia, I aJ. DibttjO y 1 6 2 a Ejercwi08 Ji'isioos . 

.EN SEGUNDO .~~\O-So suprimo Ill. Historia Colltemporanea r so da 01 rosto en tres hOl-as 
scm/males; sa suprimo In Geografia do Europa y so continua con As.ia, Alricn y Occania, 
{I razon dc una hOI'a semaooi; se s\lprime Gtomt lrm) se (''QIIS(l r''ll 01 Algebra y so COllll'le
llI(1nta, ell cuanto sea posible, la parto de h~ ArU'Il1etioo ~si yn no so hubiom hooho) quo no 
so di6 on 01 nno anterior; so roduco la Jo1i8ica {, la Grnvodad, nl Calor r i\ III. AClistica con 
2 horns. 

So IlUlllOiltar{L {i. 4, 6 por 10 monos A 8 horns 01 Hempo COIlSlI!;rado {, l diqnw, Pa/rio. 
EN TEHCER ANO,-SO suprime III GCO'mttJ'i~ del espacw .: so IhurL solamente qlltmica illorgri

nica, con 2 horns y tpleda III F/sica como 011 segundo an.o.-I'uOOe reducirso r\ 1 hora el 
tiompo consagrado {\ geogra{ia y debo 8umontal'Se a 4, 6 por 10 menos, r\ 3, 01 dostiuado fl 
Idimlw, Patrio. 

EN' CUARTO ANO.-Dobo roducirsa mucho, y nasta puodo suprimirso complatamonto, al 
tiempo destinado (8 hOrlls) " la enseftnnza do In Uistoria _"'otllral, fl iQiell8, Fisica Y Quimica, 
quo yn tionen 1m; nlulllllos apl'oOOdos, continuando COli In Alialomfa, Jilisiologfa 6 HigfflTW, 
quo, on general, han sido DlUY doficiontomente estudilldlls, por falt.1. do tiompo, cuando 
fi!;IICllban en primer uno,-Con S horns sa atontleria bien osc ostutl io,-Do Ins {) horns 
sob1'ltntes, 2 daben uumontarsa a Literatura, tonniunlldo In Prrxepib:a, leyondo Y COlllen
tando nlgunos trozos oscogidosy, sobro todo, haciendo muchos ojorcicios de COmpollicwlI, 

Esto CUI'SO sora el mns daseargndo, on cuanto al tiompo, condniendo 110 oxcodor de 30 
1I0ms samannlos, A fin do 1\\0 los ahunnos quo OSt.1.11 III tOrminnr su carrera llUo<lan tledic:u' 
al mayor tiampo posib\o Ii. 1\ I?rapamci6n mot6dicl\ de Ins loociones pnu:ticR.'l (IUO Mm on In. 
escuoia de apJicaci61\, Ii. la Cntica de Ins 1000'Ciones r al mojor cumplimianto de In p;u1a IV 
dol programa do Ptdagogia, 

E1 cuadro adjullw ('ontiano la distribllci6u complcta do los mmos de estudios COil las lno
dWcacione5 a introllucil', 

La altura del ano n. quo nos ancontramos, con los CUl'SOS nvanzatlos, y la circunstalLcia 
do 110 SOl' ventajoso, pOl' rnzones multiplos y muy atontliblos, quo COllOCO ost", inspeccioll, 
adopt:u' disposiciones lmporativas itlenticas para todas las Escmolas Normalos, 1Il0 illaueen {L 
declr, como 10 ha laido al Sr. Diroctol' "arins vaces en los llAl'\'afos pl'ocedcntcs: pliooe dis
tltilluir88, puMe stlprimiru, en voz de dedI' se dimni,~uYI! Ii deb6 dismilwif'88, R, fin do llojar 
IIsi al Sr. Director In Jibortad da aC('i6n nocesaria para hacer los arraglos consultando mojor 
las convcniencias do h~ escuela a su cargo, com"cncida esta Ins~ci6n de qno 01 porsonal 
doccnto no olvida un momento qua as proforibla aprender mOllor numoro tlo cosas, pero 
avronderlas bien Y I}()r los metodos raciollillos conocidos y haccr on primor t6rmino cuanto 
tlcnda A prepanll' 01 buon maestro, h{lbii y consciente, antos quo proparar el enulito sin los 
ht'lbitos y apti tudes ospocinlos quo dobo reuuir cl edllCadol', 

l<~1 Sr. Director se apol'cibir{l de que cl aligcntmipnto qno so hace {. los ostudiot>, pOl' 01 
tiompo qua resta dol presenta aflo escolar, os monor on algllllltS de las Hsignlltul'8s IJUO al 
quo sc na hacho on los do los Colegios N!ICionales; pero eUo se 10 oxplicllr{\ llorfocmmento 
sabiendo, como sabe, qllo an C5toS Idtimos 01 aligaramiento y 01 dosdobla de los cursos hlL 
side fncil, gracias a In c l'o.1.ti6n do un 1)(1 ano \le estudiru<, miontrns que en III I;:SCllola Nor
mal no os posible ]laSllI' dol 40 ru10. 
• Si 01 seftor director tll"ioO\ alg'mln observllci6n qua hacor, si hallam nlguna dificultad 
insilivablo para aplicar Ins modifl.cacionos quo sa Ie indiClln on ost.'l. circular, so sorvir{\ ha
cerlo sabor, sin p6rdida do tiempo n. osm Inspocci6n Gonoml, oxpreSllolldo las I'/IZOILOS da llLS 
<Iificultntles !Jue cncllontro, y llevl\ll(lo {~ In prActica, cntro tanto, todas las roformas que no 
ofrozcnn difiCllltad soria. ' 

Do todas manerns, on Cllanto quodo nrro<!ll\t!O al hornl'io sa sorV'irn. usted I'omitir copin, 
por duplicado, a ostn lillipocci6n Gellernl, onlOllando qua on In coh11llnll destimuln {\ las 
tlsi<!natlll'as, sc pOIl<!lI11 6st1i.f> en al onIon siguiente; 

1- l diom.a Piltrio y l.Jileralllra; 2<> Hi8toriaj 30 Geogra{ia; 40 l;lr(lJlcCs: 50 I nglis; Go Jllalenui· 
tioos y ~wgra{ia: 70 INsiro; ~ Qllimica 90 CiencUM .Naturales: to. Higi~I~: I I, Moral: 
12, l listnu:f'jfm C~tHca .. t3, Ptdagogia: 14. 'Pwictiroll Ontita,. 15, Dilmjo.: 16, Mll!Jiro: 17, Tra
bajo '1llalwal. 18. E, Domistica y LaborfJSj 19, Ejm:icios FisiCNJ, !J 20, Trabajo agrIcola, 

Quiorn tllUlbitin 01 sonor diroctor. ordollal' quo on las 'iHtimas columna!> destinadas (lOb
sOl'vaciones, se hag-a un rayado slllliemontnrio como el quo so indica en IIno de los fornm
Iflrios que remito, y quo sa llena con la list.'\ compiota do los miombros del 110rsontll direc
tivo y doconto, ospccil1cftudo el tot1l1 do homs de clllse y 01 do cato/lms ranta(illS {Io cmla 
llno (10 olios. 

Sultl.lo {\ Yd. atentnmenlc. 

t 
L l 

Pablo .4, Pi:. ~W'IIO, 
Tnsl)('Ctor (ienom!. 

ec r 
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l'LAJ.."{ DE ESTUDlOS DE LAS ESCUELAS ~OR:\[ALES 

AGOSTO SOt; 1901 

lar. k'iO Sor. ,0.5:0 ( 0 A3iO 

Prognuna actunl 411>rograma actual 4 rg'ma actunl B 6, Lecturn comen
tadn do trozos 
oscogidos y 

id 5 Aritmetica. (2& Alg'bra y Geo'tria 
composici6n 3 

..ll;\temli.ticns id 
parte) Algebra 3 plana 4. 

Geografia 
Jiistoria 

hI 
id 

id 
id 

1 Asia, Nea, 0'nia 1 Europa 1 

Frances 
Ingles 

Giancins Nntufnles 
Higione 
.!loral 

3 Antigua lllodiooval Mooiwval, Md'na 
y modorna 3 y()ontornporanea3 
id id 3 hI id , 
id id B 
hi ill ~ 

lnstru~i6n (;fvicn. 
l'odl\go:;fa id id 3 id id 6 

Dibujo id itl 2 id id 2 
lh'lsica id i.d 2 id id 2 

Tn\bajo manllal vnrone9 6- mujs. 2 varolles 3 - mujs 1 
Economfadom6sticn 

y labores id id 4. id id 2 
Ejercicios Hsicos id ill 2 id ill 2 
Trabajo It,,''Tlcoia 

id 
id 

id 
id 
i([ 

id 
id 
id 

ill 
iil 

ill 
itl 
it! 

itl 
id 
id 

3 • 
8 

:1 
~ I 

Cosmograffa 1 

Alll{'I'i"alHl. 2 

itl 2 
iii 1 
"I 1 
hi 2 
ill 9 
id 2 
if I 1 

hi S 

id " 
Decreta estableoiendo las condlolones que deben lIenar, desde e l ana eacolar pr6x1mo, los 

asplrantes a oursar estudlos seoundarlos y a rendlr examen en los Col eglos Naolonales, 
como a lumnos rellulares, Inoorporados y Ilbres. 

Buonos Aires, Octubro 16 do 1901. 

.H ;~bi611doS(l illtorpuesto aute oj lHinistodo do Instrucci61l Publica, solicitudes divorsas por 
n umerosos padres de {(ullilia y distintos Dircctores de Ir.stit.utos aco~,."idos ft. la Ley sobro 
Li bertnd de Ensenanza, on damnnda de In. ~uspenRi6n, por 01 corrionte ana, <\0 los ofectos 
del (\ocroto de fochn, 17 do Enero do 1899, on ll~ parto que exigo lit edatl do 14 anos cum
pli(\os y 105 ostudios do los sois gratlos do las ~.-:sC\lelas do Instrucci6n Primaria, como COI\
dici6n do il\groso a 10;; Colegios ~acionalos y (~ los Institutos i.ncorporados de Ensonauz/\ 
SecumllU"ia; y dobielldo proveerso a los podidos d(l inscripci6n que han quedlUJo pendiontos 
on I"Rzon de no haooJ"SO justific{\(lo ni In. ada(l do los alumnos Ili la proparo.ci6n o:Cigi(\a con 
arreglo ,11 citado docroto, por 10 cllal se haeo indisponSl~blo I\doptar una rosoluci6n general 
quo concilio los rospotablos intcroscs <Ie los solicitantes, can los finee y oxi~enclas de Ill. 
instnlcci6n publica nacionaI, Y 

CONSIDERA"'·DO: 
10 QtlO antes do dictarse el decreto (ie Enero 17 de 1889, la Instrucci6n P rim1uin y la 

Secnudaria estaban correlaciOIla.das par Ill. Ley do Julio E. <10 1SS1 Y 01 rcglamento (Ie los 
Colog-ios Xacionales al lijar, rospoctivamonte, soil! an.as do GlIal] !\ Jos alumnos pam ingresnr 
a las oscuelas comulles y doco {~ los Colog-ios Nacionalos, do manera que Itl terminar los 
seis grndos do la primera onsenanzu paddun pasar {~ In sogunda Sill soluci6n do continuidad; 

2<> Quo 01 rccar<",'"O progrosivo Y llianifiosmmonte excosivo quo so ha dl\do a los I)rogra
mas primarios nacionales, h;t im jlUosto, on la prnctica, para In gonoralidad de los 1\ umnos 
un la}lso do tiompo no monor do ocho anos pam hacer SIIS estudios l;ltegros, circullstaucia 
qne so tuyO en vista )lura dotorminar, 011 01 illtlmo docroto, la edad do 14. anos 1)1\1'1\ 01 in
gre"o Ii. los institutos do instrncci6n socundaria; 

30 Que si l)ion os ciorto quo 01 reforido decroto, cuya vigoncil\ fue suspondida con car
go (10 quo rigiora en 01 cOITiento arlo oscolar, expresaba con perfocta claridn.(t cualos emn 
las condiciones do ingroso a In. instrncci6n sooundaria, 01 proy-ecto do reforma. Ii. los pianos 
do <lS/l. Ollsoftanza que 01 Poder Ejocutivo somoti6 a la delioornci6n del 110norablo Congroso 
y los que tU"ioron ongan en In Camam de DiplltadOS, crOll.ron (~ oso ra~pooto UIl{\. situnci6n 
de espocmtiva quo haco oxplicable 01 hocho de quo los institutos pllrticlllnres do seb"Undi~ 
ensenannl- reci1)ieron alumnos monores do 14 nnos Oil 01 primor ana de estndios, mAxime si 
sa tiono 011 cllentn que on 01 caso de lutber sido sanciouacto 01 llroyooto dol Poder Ejocuti
vo, no so exigirfn. para 01 ingroso om condici6n que la do haber cursado 105 ~eis primoros 
gnvlos, y habrfan pQ\\ido dar OXf\lnfln los quo hnbie\"l\lI acreditado osta prcpllJ"t\C\1'm con 
proscindollcin do toda mind: 

8 bl ')tE'( eM , t~ 
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.jo Quo sion,lo !a iustrllccioll secumlnria [,\ oontinuacion y complomouto do ia])l'im(ll'iu, nu 
paraca justo detener en un uamo 01 natural ascOllSO do los alumnos (lliG acraditan, (.."(11\ los 
certificados corro3pOllolientos, que han nlcorrido la OSC"hl do la escuola Ilrimaria on condicio
nos do sllficiollte {l1'o1'"nwI61\ y con In o(lnt! e:tigid,I, clIando ellos protondOll incorponu:K' fi. 
los cursos snporioros, puos 5i so croo roaimento necosario quo 01 I!:stndo relaciono Itl 91lad 
del nil'to COli 01 grado (Io Slt instl'Uccion pam !ill rogulnl' do~arrul1o fisioo y mornl) os mil'; 
coni0rmo con 0505 pl'opositos qlle In (IOWrmillaci61l do OS:t euad so lutga al princlpinr los 
estudiosj 

00 Que no habit'mdoso prollullciado 01 Honorablo Congreso sobro h, ol1;nuizacioll dcfillith-a 
(IUa ha do durso Ii. los Qstlldios de sogunda onsonanza, os Ill"udonto tMlltouar on suspenso los 
orootes del aludido tlecroto, tanto mas CUlInto quo eSlal\do dostinado '" regir por primoro l"CZ 
eu 01 ano eorliollto, os prosumiblo (IUO 110 tuviom nplicllci6tL en 10 quo !!(l roliel'e fI III od[l(l 
en 01 ano \'01liliol'O si, como os do espOnll'SO, se snnciOll(\ la ley quo ('stii actuallllcuto en 
estudio; 

e&> QlIO siondo convollianto asogurnrsa tlo quo los alumno,> (Iue dosoan inb"rosal n los es 
tudios soclludario» Il1l1l recibi(lo Ill. instmcciutl primal'ia indispensable II. 050 of octo, r no sien
do posibla en ostos momontos tamar como (i uica basc do csa prepanlci61l los Ilregnunns de 
las escuolas itldependien tos dol Ministorio de Instnwci6n Pllblica, dosdo (IUO no oxisto In Ul1i
forruidad nccosaria con los que est.il\ baj'l Ill. dirooci6n del tfinsejo Nncional (10 Educaai6n y 
mucho monos con los 11!"ogmmas (10 nquollns quo <1ojlol\doll do los respectivos Gobiel'l\os lie 
Provincia, se impollo 11\ l)ocoshlad de dictar UIHI meliidn L10 CHl"actor \ll'O~'iSOriO que controlo 
y garanta In propllraci6n nooosaria, sin l1lono~callo de 1(\ (\lltonomia ogal 'lue gobiorn(1 los 
lijstintos urupos L10 las oscuolas priml\ri~l.Si 

,;"0 Que no b~stH, (IUO los ahunnos libros y Wluollos quo fueroll illcluidos al prin('illio del 
presollte ano oscolar on Ins listas do I(>s ostablecimiontos incorporados sin los cortiffcllllos do 
II)~ esturlios primaries eompletos, don oxamon solamOl\te de nlgultlls material! <10 Ill'imer RnO 
pro\"ali6mlose de las cO!leo~ionos do esto doereto, pam, (IUO so considoro ;;(lllado 01 (\orocho de 
([lIOOal' incorpora.tlos a dicllO CllI'SO, PO\'(!110 oso impo\'tnl'il~ dojnl' abierta \lIIa puorta plll'l1.qlle 
burlnran 01 prop6sito quo so t.iona do oxigi!' a toIlos los ostudialltos hi prepal'aci6n gonoral y 
adoouada para !JIg-rosaf 0 los estudios SOOllndarios, 

El Presidmlc ~6 la Rep!iblim-

DECII~::'l'A: 

Art. 10 A l)!U'tir del curso escolal' pr6x:imo l\C tOO:?, los nSllirnntos {t eursar ostudios se· 
('undarios y I\. rendir oxamoll 011 los C<llogios Xaciol\nles do la Rcp(lblien como UIUiI\llOS regu· 
lares, incorporndos S libres, doborAn comprobar previamontc (IUO tionon 10. preparnci6n ne
cesaria a cuyo efecto sem monestor: 

10 'fenor aprobados lOB ostndios corrospondientes (~ los sois grados primarios, lIobiondo 
proson tar, on consocuoncia, los certifiondos oficiale» respecth'os, 6 en su dofC(:to: 

20 R01Hlir un oxuthcn pre\+io de aptitud, Oil Ius condiciones qllc detenuinl\ 01 articulo 
si~uiolltO, y 

1 30 Tonor por 10 monos doco anos (10 O\lad cumplidos nntes dol 10, do Marzo dol nno on 
qllo prctendan colllenzar sus ostudios secundados, 

Art, 20 EI examen de alltitud <I.e quo b-am 01 articulo antorior comprQnden'i. dos ]l1'1I0bWi 
sucesivas: 

La primdra sera eliminaloria y comproudorn: 

a) Una doble composici6n oscritn, lit primora por imitaci6n de una breve histoLin, CHen
to, an6cdotn, etc., 10ldos pl'o\'inmoHte i los oxaminandos por UlIO do los oxnmimulo
ros: In. segull'ln. sobro un rerun dildo pOl' ht mesa y desarro\l,tdo libl'emento por los 
oxnmiJl!I.uilos; 

b) La ro;;')luciol\ por escrito de ,dos 6 tros problemns de nritmeticn. practica, los cuaies 
doberfin sor forlllulados do ruanem (IUO pl'osonton 111. oportnnidnd do compl'obal' si el ' 
oxnmiillmdo domina las cuatl'O opomCiones can lIumel'os onteros, n(ulloros frnccioll;\
rios (comunos y (loci males) y modidns del si~to.nll\ mob-ico docinml. 

0) Lactur!t conionto (Ie Ull trozo een oXll\icaci6n do 10 10ldo, 

IA segwwa prueba comprondel'a: 

Ii) Saeionss de goomotria elementnl COll ejercicios soneillos de aroas y volumellos: 
6) Goo!{rafia e hlstor.n argentinns; 
f) Ouorpo hUIlII\IIO: 6r~anos y fum'iones .. Halos 

.Art. So Las pnlobas oscl'itns a y b no oxcoUonin de Wta /tor-a cn<\o. nJl(~ y las omlos (., 
ri, e, r, 110 oxcederfin, on ocnjunto de trointa minutos, 

Art. ,, ~ EI oxaminamlo que on las tras prllobas eliminlltOl'ias, a, b, c, obtU\'iese una suma 
(Ie puntos inferior a I\UO\'O, 6 011 cualquiora de las mismll.s obtul"ieso monos da dos puntM, 
cualquiorn. quo fuese In sumn. tot.'1I, sarli. ropl'obrulo,ontendilmdoso (1"0 01 s istema do cla!;ifi
caciones quo se aplicar{l, sorll. 01 ,igonto do 1 a 5 puntos, 

Art, 00 El sxamimu\do aprobado cn laB pruebas oliminatorias so prosontara fI. la sog-nnda 
prnoba, b .. stamlo para SOl' aprobado rn 6sta 01 hecho de no tonor en nin~una de las tros lJUrles 
quo la constituyon menos do dos puntas, pudiendo tnmbicn ser aprobado aIm cuando obtenl\a 
tal punto en WUl de Ins tros partes d, 6, r, siempre quo on enda una do las otras dos no tou
ga mones do tras PillltO!>, 

Art. f30 EI eX.IIluon do aptitUlI do (PIO trntan los nrticulos I'roC'e<ielltos, scm remlido en Itt 
sagnada quilleenn do Xonombre 6 en In sagmH}a do Fobrcro. 

"lui 
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Art. 70 ].ll InsjJoCCci(,n General de £nseflanz1l. Sccundaria y Normal fOl'lllUIHl'n las instruc
donos (1) (tue sean nE'ccsnrias pam In major intorpretacion y aplicaci6n de cste Docreto y 
Il ombrnrn las oomision6S Qxruuiuadorns on la Capihli }~ell eral, las cuaios (Ioberlin CQ1I11lOner~o 
de tros miornbros, En los lImnus pueblos de !a Ropilblica, on que f,mcionan ostablocimien
to;; nncionalo~ do ollsoflanz(l, Jas lllOSllS sornl\ fOl'lIuu\a.s Ullnbilm 1)01' tres mienlbros ~. presi. 
(jjdas 1)01' 01 Roctor del Cologio Xacionnl, donde 10 hara 6 01 Director de la Esclioln :\"om1:\1 
en ullsencitl del ]lrimero. Los dos "ocntel; do la me;;.'!. se ologiriln llrefonmtemonto do {mt)'o 
los Hog-antos de lit Escuoln do Aplicacion y los muostr (lS de 50 y (jo grados do Ins mismas. 

A_l't. So Los aiumllos Iibres y los do colegios incoqmrndos incluidos on las listns de primer 
ni'lo remitidns nl l\lillisterio de Tllstrucdon l'11blicH antes dol 3\ de .MarlO dol presonte ano 
escolar, sin habor acompnnado 01 cortific(ulo do 6Q grado, ni habol' cumlllhio 14 nnos do edad, 
sortm ndmiti(los {l oxamcn del referido Cl1rso on Ins pruebas aUlltllos proximas, sieml)ro que 
comprneoon haber ctunplido doco aflos de Cllad (con In fo do bautismo /) informacion judiCial ) 
y siompre quo so prosentOll a oxnmon elt t()(las 1116 matorins quo dcbnn rOlldil' los I\IUilllh>9 
regulatos. 

Art. 90 Todo alumno !ibm 6 incorporado (Ino aC<lgi{mdosc a 10 establecido on et nrticnlo 
nntorior, dcjnse do relldir oxnmon do nigana JIlntorill6 fuoso l'oproblHlo en !tIW do ollas (, 
npln~ndo ell dos, no podr(L matriClllal'SO en 01 curso oscolnr .proximo, on Ilrimel' nllo, sin COlli· 
proba.' ptevinmento sn alltirnd medianto el oxnlllOll ostablecJdo on o[ A.rt. 2<> de oste decrel(J . 

..1.rt, 10, Los luismos lllullInos (i. que so reliero el Art. 80 podru.n Ri 10 profleren, ~lCogor~e fI 
las disposicionos conteni(lns on los Arts, lQ A 6<' do oste ([oereto, ,lnndo nntos dot 10 de Di· 
ciomhre proximo 01 examen do ajltitud ost..,hlecido on diches artlculos, 10 quo los hnbilitaril 
pal1\ l'ondir sus ox(i.meno!; de 1)1'IIIIOr arlo en Diciembl"O !lli'"dmo, 011 las mismns condicionc~ 
(IUO los demlis nlumnos qllo hnll CllTnlllido las dispo~iciolles reginmelll!lrias 'luO hnn regido 
hasta la fochn; Iloro ontoll\lUindose 'llIO si on osto ox(unon no fuosan nilrobflllos, porder{m 
todo dOi"'~cho para ncogerS() Ii Ins disposicionos do los Arts. 00 r 90>. 

Art , 11. Lns solicitudos para [os e::O::(\llwnes proximos dobor{m SOl' ]lfosonhulns nnto~ {lei 10 
(io 1\oyiembro, con los comprobnntos r()Sllectiwls. 

_-\..11:. 1::2. Quednn derGgrulas todns IllS disposici(\nes (lUI.' se "p<lllt('an A las ('ontenidns 011 e~· 
te decreto. 

A.rt. 13, Colllunfqueso, otc. 
ROCA . 

,I UAN E. St;!u:T. 

Actuacl6n del personal dlroctlvo y docente de los Estableclmlentos Naclonales de Ense· 
iianza de las Provlnolas on la polit[oa [ooal 

Bu()nos Airo, Octnbl"O 16 do 190]. 

Visto el inf'ol'l!1C en quo el In81)oot01' sonor Leopoldo Lng-onos, ndviol'te ('On moth·o 110 
su yillitn al Colegio Xacionnl y II. 11\ Escnoln Sonnal do llaestras do San Juan, que 1(><1 
miembros uel personal dooonte de aqnollos Institutos, so prepnm!l a tomar /mrticipACibn tW

tiva on la pOliticn local, y 10 hurll.n ~ino so oxige con tiClllPO 01 1'0Spoto i\ as dispol<icion~~ 
vig-ontes sobro I.., materia li indicn, {}, In YOZ, In nooosidad de sop..'\rar de sa 1)U~to ttl )[..,(> .... 
tro do Grado de In Escueln (10 J\ JllicnCibn do Yal"Onos, sonor Jos6 Echo'l"firria, Y 

CONSIDERA:\"DO: 

Que no oxisto disposici6n gubornnth·a de Cl\r{lctOl· gonornl, (Ine impida fl los DirectOl'es b 
Profosoros do los EstablocimJOlltos do onsen.an:ta dOPOlldiontos do esto .i'lli nistorio, lllilitn r, dC' 
ulla mnnem mas 6 menos ostensiblo on Ins filns do los pltl'tidos polltieos, puos, las dispo~i. 
cionos recordwtas IKlr III. JnspecCion so refieren fl casos dot(lrmil1lHlos ). 11llnquo se haran in· 
YQCrulo princi pios gonel'lllos lmra fuudarlas, no soria atinado exigir SIl obselTancia pOl' part o 
Lie los cRtcdri\.tic .... s (\ (luiones 110 se roforian (lil'octamentoj 

Quo es IlUrto diflcil, dada III. diversidad do los C1UlOS, sel\lIlar iJasta dondo pUedll considl'-
ral'SO Heits In ft.C(': i6n indiYidull.I on mlltorin vinclIln(la tan de cerca oon 01 oJol'Cicio de de· 
rochos CU)·:t roglnmontflci6n no incnmbe i\. esto lIinistorio, 01 q\lO, iulomus, so vorin obligad(, 
Ii ejercor nlla policia inconciliahle COli 01 decoro de las personns y ajena 11.1 ,·ordndero COli· 
cepto do los fUJlciollOS administrativas; 

(.luo e~ta cnestion no puodo otlcamrso bajo otro lJUnto de vistn qne 01 de lo~ iutoroses do 
In onwilan1.:1 J nsf 10 hllce el U.oglnmonto do los Coh~gios Kaciol1nles al proh.ibir a los P ro· 
fewros chaceI' proll1lgnndn polition en 01 CoIOl"olO 6 on Ins c1asos~ (articulo rJI , Tudso 90), 
descartnndo sn flcci6n Inor.., del Estnblocimionto, y no dobe olvidarso adomns quo si l (l~ 
IIsuntos politico9 nbsorbioran nl Profosor hnsta 01 punto do oblignrlo ti. descnidnr Sill' dcbl'
res, siompre oxistirian recursos para oorrogiJ'lo, no yll por sn in;:'''eI'onCia en nqn61l0s, sill\~ 
pOl' 01 mnl doscmpoflo do Ins funciollOS docontesj . 

Quo, on cunnto nl cnso partioulnr dol -'Inostro de Grado sonor Echo,'srrla, no resultn qno 
bayll. hocho propuganda Il0liticII. dentro de In Esonoln, ni quo soa 01 :lUtor do Ins Ilu1)\icacin
nes npnrechlas en ~EI Consor. , ni corrospoJl(lorin considornrle solidnrio (Ie e[]l\s, POI' el s61\) 
hecho de portenecor {I Ill. redacci6n de diebo IIOTi6tlico: 

Quo, si bajo osto concepto, 01 serlOI' EchO\'lU'ria qneda oxclafdo de rcsponSllbilidad, no 10 
ostA on C\1l1.llto (l In mnllOl'll inCOllvcnionte como so condnjo, _ sog{m 10 mnnifiesta el hlSPCI:-
tor, on lit rounion colobl'llda pOI' esto con 01 persona! do In Esclloin ue Aplioaci6n. hl\cien_ 

(1) Venso circular de In I nspoccion, pag. 200, 
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dose nCl'ocUor, sino a 111. dostituci6n, flue Oii HllIl lllooid~ oxtrcma, I'or 10 monos ft uua ,;crin 
correcti6n dil'Ciplinnria, 

Do acuenlo COli estal; COllsidemcionos, 

SE RESUEL\'E; 

10. No adojlta.r lllodidus 011 10 que sa rofiero {~ la, l~tua.ci6n do ,los P l'ofesQI'GS (Icl Co!o"io 
NaclOlIllJ y Escllola Norlllal do San Juan on Ill. pohtlca local) Imontros los uctos relaClona· 
dos oon ella 1i0 toogan POI' toatro dichos Establecimiontos, 0 110 afOCOOIl la I'ogularidad de 
Ill. ensenam:a

l 
prO\-illi6ndoso quo 6i osto Uogarll. 6. sucedor, los Pro(OSOros quo resulten com

plicados ser II so,roramollte respOllsnbilizados. 
:!o Suspender POI' oJ t{mnino do un mes al Maestro de Grndo senor Jose Echo,'arrin, ItoI' 

su COJl(\ucta inconvenionto on In reuni6n nntos mOllcionmin, debiolldo Ill. Dirocoi611 de In Es
euela Normal de ..llaastrns de San Jwm dosib'lllU' ei roemlliaz.nnto interillo, ronmnerado {'on 
el sueldo dol ti t\llar. 

So Comnniqneso, otc. 
SERl! o 

Dlsponiendo que desdo 01 ann escolar proximo, los oxamones de ldlomas extr an]eros 
seran ron didos anualmento 

BUOllOS .Ail'BS, OCtubl"B ao de 1901. 

Habiulldoso ObSOI'vado quo los ll.iUlllIlOS de los Cologios Nacionalos y Esclleias Narumles 
no dedican suficionto atenci6n Ii. los idiomRS ext.ranjoros, por eJ hechu do hAoorso estab\ecido 
el exrullon de osos idiomas 0.1 torminal' oompletamonte 1011 estudio, aooli6ndoso Ins IlruelJas 
pareialos quo so rondian a!\Ullimonto y toflloJl(io on Cllenta, lldBlJ\(\S, los inconyonientos do 
distinto ordon quo so !Jrodtlcirian por 111. ci rcnnstancia do podorso pas..11' Ii. 1111 ennoo SlI llOl'ior 
sill haliQr aprobado UIlO 6 dos ramos do los antorio\'OS, 

DECIUIT,-I.: 

Art, 10 A. partir dol curso e.scolar do 190"2, los examonos (10 itliolllas oxtl'anjeros serfln 
rondidos anualmonte, 

Art. 20 Los actualos alUlnnoij de lor, ,\ilo pnm 01 Imnces y los do 20, B' Y 4.' para el 
ingles quo quieran l'oudir examen de dicha asignatura pnm uo dejar sus cursos incom
pletos, podrtl.ll hacorlo on \1\ pr6xima opoca ,roglamentaria, () 011 :Fobroro. 

Los quo no sa acojan tI. In precedonto disposici6n dobenlll, A III. wrmin11.cion del curso de 
10Ct2, rOb'Ularizar sn situo.ci6n en idiomas ortrnnjeros, dl\lldo todo~ los o:l:iI.menes cort'OSl,oll
dientes {~ los dos CIll'SOS 110 aprobados, sin cuyo requisito no podr(1ll rondir pruob'l alglllla 
dol 11.1\0 inmodiato suporiOl' do estU(tios. 

Art, ao EI presonto dacroto rige para toda clnso (Ie 1~IUlnllos, soan regulares, incol'pora
dos 6 libras. 

Art. 40 Comllniquose, otc , 
HOCA . 

• JUA:-': E, SimI,. 

Decreto' establec\ondo las conferenc\as anuales del personal docente 

Buenos A.iras, Oetul)r8 SO de l00l. 

Visto al proyocto sobre oonIorollcins anuales del 1)6I'SOnal doconte, propara(lo por ,In [ns
POCciOIl Gouoral, as! como la uota 011 quo aparecoll OXpuostos los fuud(Uliontos \Iol Tni;;mo " r 

CoNSI!)ERA:-':OO: 

l' Quo as de indudable oollvoniencill pam 01 rugimen e<lucacionai do la Xacion que 01 
persollal diroct iyo y doconte (\0 los ost.ablooimientos do in!ltrucci6n ijecundarin ~- normal 
dopondiontcs del lIinisterio do [nstrucci6u l~(\blica colebre reuJtlones pcl'i6dica;; con el objet.o 
do comentar los rcsultaclos obtonidos on In ensenanza, ostu<iiar 1,\9 causas que obstaculizan 
sn mojor dosarrollo, buscar los medios do corrogirills y geuoralizar las buonns t\(KltrinRS con 
SIlS m6todos y procooimiontos do aplicacion; 

20 Quo osta clase do conferoucias es tanto mas nocesnria si so recuorda CillO II\) tenemos 
'Hin institutos que rormoll 01 profesomdo socundario, ni o.risto uniformidad do jllicio on los 
divorsos establacimiontos do o<iucaci6n nacional sobra 01 carActer ~r fines propi(W. do enda 
clllSe de ousoilanr.lI, sabre la oxtension que debe dnrse al progmma de SIlS estlldios, sobro 
01 regiuwn disciplillario y sobre la illtorprotaci6n de diverllas disposiciones reglqmolltari(\!1 
.tlle so !~plican do distintn. manora; 

30 Quo In. rounion (10 los diroctores Y IH'ofcsoros de todos los ostablecimiontos do In. Re-

(1) Veaso Xnta .10 \(1. IllSpocci6u, P~g, 279. 
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pII\)licll, alentallos 0011 un Pro l.o~ito tlo \nooros ooln{m contdbuirn A creal' 11\ solidaddad do 
ideas y ~1.l1ltimi,olltos y dospertnr el o~t(mulo y In propara.ci011 en los Jl r0fe~ores (\lIa tiollon 
fI Sil cargo la i(mnacioll dol alma nacionai, 

Et PresidenU M la Rep(iblica-

DEClu:rA. ; 

ill't. 10 Todos los al'los, t1u\"1'lnte la 6poca. do v3.C;wiolloS Y Oil [os dias quo 18 [uS!locci6n 
Geneml del ramo desil'llo, con Ilpl'Obaci61l del "[[nistorio, so cetebrarnn cOllforoncias genom
los del porsolla] dil'oCtl\'O y docents do los establecimiolltos do ed.ucaci61l dopendiontes dol 
.llinisterio de I nstrucci6n P(lblica. 

Art. 20 1,0s toma;;; (l liO doborti.ll tnltnrse Oll ]1tS C'1nferol1ciRS saran fija(\os por 01 Ministo
rio, OJI dsta no los PI'Opuostos poria [uspecci6n Goneral y comunicados 1)01' usta. Ii. los 
rcetora;,; r dU'ectores con CUll.tro moses por 10 menos de anticipaci6n, pam (I'le SCau somo
tidos a c~tudio del persoual tlocente ,Ie Mila localidad, a cuyo efocto dooorit 6ste ooncurrir 
{t cuantas ronniollos sea eonvocado para oli!ucidar cadIt Ilunto y establecer Ins conclusion os 
A (IUO so arr iba. 

Los rectores y llirectoros, lKlr sf 6 {I IIEd.ido del porsonal (Iocente, jlodrfUl pl'OIKluer Ii III 
hi51lO(!Cion Genoml los tlSllUtoS que conslderen convenioute somator a Ill. conferencin anual. 

Art. );Io POI' 10 mOl105 dos mesos anto~ rle la foehn fijada para las conforencias aUllItios 
los jeres do los ostablecimiento!:' POl' el IKlrsonal .10 cada uno de ellos 6 por el de t(l(los los 
de la localithul reullid~, sog-lin el caso, enviaran {l Ill. InsllCCcion Goneral las conclusionos 
Ii quo hnl!ioson l1egado con una exposicifm suscinta. do I"s :u-gumellto5 en que se runden. 

A.rt. " 0 La tnspecciull Gonoml hal'll. lUI rosnmell de tOOns las conclusionos y de sus fun . 
dament08 y los romitir(l, 15 dlas antes lie la conferencia anual, a todos los establooimientos 
nacionalos a .fiJI lie facil!tnl' los trahajos Y cOllc\usiones definitivas {~ flue dober,l. 1I0g-arso ~n 
al]uelln. 

Art . 50 Sou llIiombros natos lie lll.<; couferollcias anuales los !'Octores y ,liroctores de los 
~stablocilllil'nto~ de educacion dOJlOudientes del Ministorio do Instntcci6n Pliblicn, quionos 
no podnl.ll falta.r sin causa pre'Ylmneuto justificada anto Ill. Inspaccion Goneral, dobiendll, 
on todo caso, SCI' roomplazndos por lo~ vices rospectivos. Concurru':\n, ndemas, en represen· 
mciou dol persollal docente, Utl miembro (ie vato, por cada. ostablecimionto, elegido liar lila· 
yoria do votos, SOil. dol personal del instituto a que portenozclI. cuamla los temas hayl\Jl 9i(10 
tl1l.tados r las conc\usionos rosuoltas soparadnmente on eada institnto, 6 soa del personal 
rOllllido on los distilltos ostablocimiontos do In 10caJillful, on el oU'O caso. 

Art. 6<> EI Ministerio de Instrucci611 P6.blic!l costearn 01 pasnje oficial de ida y "uolm 
para tOO09 los mielllbros do Ill. conferoncia. 

Art 70 Cada uno do 10$ miombros natos 6 doleg:tllos que no sonn de la localidad 011 quo 
In rouni6n se celebro, recibira In cnntido.d de cincuenta pesos moneda nacionnl, 011 concellto 
de CQlltribuci6n {I los gastos quo Ill. concurrencia {l In rollnion Ie eellsione. 

J\rt. 80 Las confelencias no l)(l(!rAn durar mas do 10 Mas, salvo 1]\10, ""azonos ospocialos 
les exii:l:iomn ronniones llxtraordinarias, las C\({I,les 5610 se colobran'lll pro\""10 consentirnientn 
riel llulisterio . 

. Art. 90 L'ls rouniones SCrilll presididas por In Ins llOOCioll Goneral, la cllnl fQrrnulara 01 
reglRlllonto rospccti"OI Rsi COIIIO dan'\. lodas Ins inst ru(!ciones y tomar,'\ las 1l10llidas Illle soan 
nccosal'ins para el mOJor exito do las mis-mas. 

Art. 10. Con las mOlllorias r conclllJ'iones romitidas de emla localidad, Jas actas de las 
cOllferOJlcias gonerales, las conciusiones Ii. quo en e~uI se Hogue, otc., hnr{i. la 1nslloccion 
General una pllillicaei6n ospouial de 10. ('11301 so romitirfl uu ojomplar a cada IIno de los miorn· 
hros Ilel pcrsonal docente de 108 ostablecimientos nncionales. 

Art. 11. Los miombros todusdel persollal tlecanto nacional seri'U\ in\'itados a concurrir i\ 
1M reuniones; poro solo los delogados oficiales podr(1l) tomar parte on los debntes r votn\'. 

Po(\ri'm, sin embargo, haccr uso de la lmlabm Ins porsonas ospecialrnonto invitadas a IllS 

relmionos, preYi(\ nutori1Jl.cion tiel llinisterio, por sn !lotoria ilustracion on materia de ensa· 
nnllza, annque no pertena1.can III personal docento lIe los ostablecimiontos naci(lnales. 

Art. 12. L~\ pdmora corlferoucia touilra Ingar on In Cnriu\1 Fedornl litmmte los Mns u (t 
15 lie :Fobrcro prbximo, nbroviandose, para estn reuni6n e plnzo de quo trnul.el Art. 3 pal'll. 
III romisibn do las oonclusionos, las cunlos en oste caso. deberi'm ser cnviadns ames dol 10 

de Enore. 
E l lug-III' de Ins rouniones sucQsivas sori dotOl'min!Ulo ell carla opertunillatl. 
Art. lB. Comun1lluesc, etc. 

ROCA. 
JUAN E. SERVo 

Tamas seiialados para las co nferenolas, que tuv leron IUliar en Buenos Aires durante loa 
dlas 14 a 25 de Febrero de 1902. 

Inspeccion 60nora.! 
de Enscl'lall7..a Secundllria y Sormal. 

Buonos .Aires, Xoviembl'e 1;l lio 1001. 

Sol'lor .liinistro: 
LIl CUllll)limionto do 10 e;;tablocido en 01 decreta do Octubre 30 ppllo., tongo el honol' d 

somatar n la allrobacion de V . E , los tros torn as que cOllvondria tratal' en las llroximas COil 
ferencias de Febrero. 

B I Jtec ~ l( lr l' de !viae t ( 
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VOl'balmonto he mnnifostmlo A '- . E. las rm:oJlos cS}Jccin]os que hn 
l.nSIJe-cci6n General pl1 ra ]JToferir r\. c1;lll.lquiorn 01 1'0 t'l tCl!lfI Discipimo, :lsi 
dOJltro do esto ternn, tiotorminadns pregunt;ls. 

SaiU(lo rospotuOSnmollto Ii v, E. 

TEMAS PROPUBSTOS 

A-DISCLPLINA 

tcnido on ,-ista estn. 
como pllrn fOl'l llulm', 

10 La (l.Coilil~ del oolcgio nacional t,dcbe ItaCt/'S6 smtir sobre /(1 edllcaci611 () ilistrucci{il~ mora/ 
de la jutmtud, tall dirooia '!J cJ:prcsanumte 001110 sobra SI! educaci6n 171telootllal y 1m instn!IJchi,) 
ueneral? 

2 0 L a 'in/luellda que e.jer()e/I !IOII" ell nMstro lJafs, /08 oolegios 11acionait8 y Ins t8CIu/as flOr
maies, en la cduc{U;:iQII e ins/ruccil'm moml, &e8 f}fica,~'f1 Si flO, porqui l 'a';OIl-C.'l? 

30 eDebe limitar86 la acciQ" diree/a de rectort8, direr/ores y profNX!1'ts ill rtlcill/o del cs/aNe
cimimlo? Delllro de ts/e, ,jqlli medias ck tdllCllcit;n moral debtn empltarst? /lOila/ts (l!tra ds iI~ 

40 De/as (aliM quo reJ'datl no/abies dtficwnrias '1II01ales, ijOllaWIl 8011 1M qU('.1J())' la (remlfll
cia COIl qlte se proom:sn mire n08Qtros rC'claman La adOPCWII de mMidas fspecillies para col"rr
giriasi'l (ijLa men/ira? ,i! La desidillfi ,i!L a (aita de peru~erallcia? ?La (aI/a de resJH!/o al BII/"tt>
,.iar? ALa (alia de plllltualidad':J) 

60 &Com:,ume TUelllo lIvmls/I,er l t a92 del ug/lunellw ris los oolsgiOfl naciOlllZles '!f las disp08l . 
ciOllts oorresp(mdield~s 7J1ln\ las tSr!wi{lS 1WTflUliss, ,.eiaUms at fnimero de fa/tcu! ds 118is(endl1 
que de/ermina//' La pirdida. del (,w'.~o? 

B- EXAMEXES 

6- ,'Qui flwlifiMCiones COIll;iell'.l illlro:llfcir en et siS/l'ma de clasifjoociollC[l 'Y exdmellt8 vi.qm-. 
tt: n para UtWlIflOS regulares: b) £d. inoorporodos; c) iri . libres? 

C-VORRELAC1.6K DE ESTUDIOS 

70 tiCvmo pl/IJde MiablecfJ'SIJ 10. oorre/ad611 de IVB es/udio!! l1rimorios 0011 los soouwfan'os !11/1)r· 
1Ilales? 

KOTA-L as progulltils {tUO precodell deben considorarse fo rmulatlas titmbicn pam los cstll 
blecimientos de ellSOni~nla espccial (dO comlJrcio e indtlstl'ialos) on IRs pl'lrtos qllO !('IS nknn 
cen. 

Departamollto tie Instmccivn P (l\JlicR " 

BUf'nos Aires, Km'iombre 13 de 1901. 

AIJnt6banse los temas (\ (11l0 sc refioro 01 sonor fnspoctor Genoral on In jJrocmleni f.o not~1 
nvisoso en rospllostn y arcbivose. 

II - TRABAJ OS PRELI~NARES 

Sintesls de las respuestas dadas a las cuestlones Que preceden , par el personal docente 
de los 49 estableclm!entos nacionales consultados 

En cUlllplimiento de 10 ostablocido en los nrHculos 2", 30 Y 40 , las Cllost iones fUl"Innladas 
fuerOIl discutidas Oil eMil. localidad POI' el personal docento: las resIJeCti"lIs dit-cccioncs (>n
viaroll, de~lltIeSl {~ In Inspocci6n GeuOI"al, las {."()ncl\l~iones 1\ quo !:Ie 1l0g6, mas los funda
montas do as mis!lllls. La In spooci6n hiza 1111 resumen, pOl' estllblecinlionto, de todos los 
trabajos y 10 publicO Oil Ull follete do 120 Ilfigi llas qlte full distribuido nnt&.< de Ill. oolobra
cion do las confero!\cias" Do 051\ manom, cUlludo los doiogatlos so reunicron en Buenos 
Aires, ya hnbfall }>odido conOCel" y meditar Ins distintns opilliones emitidas en twa In H~ 
publica, (Iuedalldo us! hnbilitados pura lIiscutir y vot;U" COll 01 mayor COllocimiellto I)()silllo 
lie cadn aSllnto. 

Con esa resumen {t la vista hn hecho In Inspecci6n, ahora, urHI sintosis ordonadn do las 
respllOStas y sus \'especth'os fulillmOlltos . " 

Es;\ sfntesis, que \'II a continuaci6n, pormito vel' do un solo galpo, 10 quo so htl. dicho ('II 
todo 01 IJaIS sobre ca.dtt Illlnto y {."()mlllll"ario COli to sancionn.do on Itt ASilT11b! OIl Gonera\. 

Hemos sillo twnvin un IlOCO miuuejosos al cntaloglU' Ins razonas dadll.s, prefiriomlo hat-()I 
alga mns 11li1(tl. Itt serie con tal de proseutilrln CQrnplota y on la formn origina\. 

TEJfA A-DISCIPLIN~I 

1· CUESTIOX 

RESPUESTJ - J..a tlC("i':I~ del Colegio ~\"aciollal deb6 1w.rerse urdir m la cdllcaciil!~ e ins/rl/(;
ci6n moral de la jt/rllmluri tml direcla ~, l.':rprrsallU!nJt. romo sob~ Sf! edur-acwil intelro
/IICI-/ V S1t i/lJ;/rllcci';u [Iellanl. 

t 
L (' a "J II r 
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Han dado la preudmte 1'es]J1!tilla: 19 Colegios, 19 Escllolns Nonllaies, 2 Jnstitutos especiniE's 
- Total: 40 estnLlecimiontos. 

].;ooontestaron: 6 Escuehts :Xonnalcs, 3 Tnstitutos esllcciales-Total fJ astnblocimientos. 
RA~>:O;"-ES dt.l Itt res]>uestll: 

1. .. Porque ello rospondo ttl concoJlto de qU<l la edu(:ncion {\ de SCl" comj)!otn y prCJlnmr 
ttl hombro sltno, buono, intoligcnto • 

2. "Porqua In cultura moral es al objeto primordial do In cducaciQn. L'I. fonllnt'iou del 
cnn'Lcter es 01 fin milS elevado de In cultllrl\ hIl1l1nnn~ . 

3. ~Porquo In folicidnd do In familia Jluedo o.xistir Sill instrucci6n pero no sin momlidHd . 
. 1. .. Porqlle In momJillad de los hombres intorosa mns a la sociodmi (Iue su i1ustmci6u 
o. "Por 01 pelil!"ro que presenta In. ilust1"llciQn sill moralidnd .. . 
6. "Porque las acciones ltumnn3S SOil dotorminndas mns por In yolulltnd quo por In inte

Ij",ol\ci~. . Por 10 tunto importa adllcnr In \'oluntnd en el l)ion p1ml que al bicm apliqne ~u 
Uustraci6n~ . 

i . ",Porque In mornl dlt los dos fnctores mft~ importauoos en la vida: ardell y disciplinu>. 
8. «Por(IUe In Otlucacion moml hnco mfts cficiente In educnci6n intolectnal r In arlld11 . 
9. ~.Porque Ill. mO]"lll oslA vinculaola con todns Ins ~\I·tes 'J las cion(lias de Ins cunles es 

muchas "aces In illspimdonl» . 
10. "Ponlue In instrllcci6n as 01 medio y In eduacci6n cl fOl .• 
11. "Porque lit cieneia dobe onsermrso tiuoonlinnda a lines momles » 
]2 . • P,lrque la ooncaci61l moral debo sen'ir de complement(, (\ In instmcci6n mornl. » 
HI. "POl"lllle el Colegio, al que so ingresa SiOlldo ninos, IlcLe continuar In oora do la E;lS

cnola primnrin. Se ost(~ en III. edad mIls nl)ropiadn pnm imprimir direeciolles de{'isiras. ~ (bue 
llll.i 6 mnlas). Esn edml "roprosentll ~·a toria In enol1!ia hmnnnn pro)trcsinl.: fisioI61:,ri.ea, sell
Sible, inteJoctll!ll, politicn Y lllornb Todo 10 que rodon al nino pro.illeo en lol ofecto-imi
ta-sa entnsiasllllt flloilmonto. 

14. "P'lI"que el hogar no pUelle dirigir bien In ellucllcion moraL" 
10. "POl·que I()~ Colegios Xncionnles ;;on I'fCpal"ll.torios en 01 ord(>u profesional, I1c tran

slci6n Oil el onIon inteloctunl, de llliciaci6n OJ( In csfol·a do In actiYidnd . libre r :nlt6noma 
del j6von.» 

16. ~Pol·\l ile los Colegios Xacioll1lies con clsistemll. de in,.truir sin oducar momlmonto, do
snrrollan ostimulos malsanos, genornn nSIJil"fl.cioncs dosordcOIvlns, slilirimiendo el critorio de 
10 honesto para dirigir la conductn». EI tiompo quo los jO\'ones IH!.SfLll on el Cologio ~es 
01 mas proplCio pal'n incu1car ~- des(\lToJ1ru· h{loitos InnI8allos~ . 

17. cPorqne fa corrupci6n de los pueblos no hn pnrtido do la clase obrel"l1, sino del c\(>
monto i..llstrufdo sin oollca(:ion ni Cllltura Illol"nb. 

18. "POI" Ins ospooinles cOll<lioionos de la ])olJhlCiOn dol p~is, cosmopolita, fnlto de JIOUl(l!;C
noidnd, atc., pOI" SOl" pals do i!ITlIigmci6n». 1'or oso, por razonos do cpntr iotislllo y conser
vncion:> debemos "unifi~r \'1S distintas tcndoncills heredada.~, crear 01 ospfritn nncioual • . De 
ahi Ja i.lllpoI"tnncin de la educacion moral. 

19. "Porque 01 Colegio fiobe formar los hombres dil"igenoos» ; «10 rcclnmnn sintomas 110 lIe-
cndoncin en Jas gOllcraciollos (\ct\lalos~ r «In oscuehl dobe contrnpnSlll" la influencitt dell\lc(li(\~ . 

20. ..Porque to<los los problemas, pOliti("():>, economicos ;or sooinlos qne I\git.'1n (I Ins nncio
nes, sa ro. lncen en 01 (ondo y ell Sll esenciR J\ esc desequilibrio psico-momh. 

21. "l'or la mer.clll de tOIlll clnso de alnmnos on 01 Oolegio, quo os democr(Itico • . 

2". CCESTIOK 

RESPUEST.d.S.-JA illfllUillCia que ejerw~ hoy, m tI1UlSlro 1X1is, loB Oo/egios lYaciMalrs 11 
las E scue/as Norma/es en la crillC.acii;1l g 1·nstrucciljj~ 1IIom/. 

{j ~'o C8 elioo.z.: 10 Cologios, 8 Escuelas SOl"mnles-Totnl: 18 establocimient()s. 
2) Es millima.: 1 Cologio, 2 Escuolns XonnRles~Tot<ll: 3 ost."l.blacimielltos. 
[f) Pueds y debe SCI· mas e/iea): : 7 Colegios, 8 Escuolns Nonntlles- Totttl: 15 estnblocimiontns . 
.() Es e/ioo.;..: 1 Uologio (1), 4 Escuolns KOl"IIltl.\os e), 2 Lnstitutos OSl)ccinios-Totlll: 7 e~-

tnblccimiontos. 
Han dado. 011 resumon, las preccdemles .J Tespuc8tM: 4.3 estnblccimiontos. 
Conies/arM o.mh(Qw:mlCnle: 3 E scuolns ~orIllRlcs . 
No rontest.aroll : 3 Jnsti tu tOB ospeciales. 
RAZO:OOES tie las rospuest!ls numerndns 1, 2, S; 

1. P orqllo nun ostamos por (lilncidnr si In MeUm dol Cologio debe hacerso sentir soLre III 
edncaci6n 0 instmcci6u monll de la juvontnd, cunndo esto proolemn dobio plantoarse r l"e501-
vorso aHrmntivnmOllte con 01 primO!· plan do est!l(lios quo so dicM ell 01 pnis . 

2. P orqtle lin (altado Ill. preocllimcioll espocial sobro 01 punto al orgunizar 108 planes, pro
gramns, yersonal d~ente, medios mnterinles. otc. y so Ita atendido propondOl"fl. ll tementc Ala 
instrncCl6n . 

3. P orquo el persoll(ll doconto os olegi tlo y organi7..l\do tie modo !Juo no cOITesllonde Ii. Sil 
objeto, - si n titulos IJrofesionales, otc. - lJOr influoncin politica, nmistad personal, €It". 

Los .I ercs pecun 11O!" CdOscollocimionto comploto de las rospons.'I.bilidndos (IUO Olltrana Iii. .Ii-
rOCci611 del ostnlJlocim iellto~ . . 

. (1) "P orque no puede ntribuirso COli mojor doroc.ho a nint,.-(1Il otro (uctOl" do 1ft. vida 111\

Clonal quo nl CQlogio, el progreso v 1ft. cj\'i!i;o;aci6n uch1(lles». 
(2) 2 do ostos 4 yotos soio se 1"0'nerell a In ncci6n lie las oscuelas I\Mmales. 

I\. [ 
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Jere;; y profo;;oros, COil poca ,mtondlUl 6 IIlfluoncm mornl, Ii. menudo, llor falta de l)relm~ 
nwi6n (. de cnrActer, por . deJlCiOJlCl,IS do su contlucta. 011 pubhco 6 on PIlVadO» por falta do 
<Silber jlsicoI6gicl»; porqao lllCUrl'On on f:'\UI5 do puntuahdad, Hsistoncia, etc. 

<t. Porque los profosores dignos SOli oonfundidos COil quiOIlOS no to son yon COl\socuollcia 
hasta {j, los buonos, It! elornellto sano y lIlol'itorio, falta ol ostimulo, :1. 10 quo so agrega III 
instabili(lad en los c:ugos. 

5. «li llY tttlsencia de doctrina en 01 porsonal, do ulliformidad y do sisWnmtizaci6n de 1fL 
onsl!ill\nza~ . eSo onsena Itt ciOllcia !:lin tratal' do grabn/' bion los grandes idoales, toniendose 
ell cueJlta runs ol examoll (Iue h~ educooi6n genornb. 

6. ",Los mCtodos do enson.alll':a, In mala distribllci6n del tiompo, Ill. faltn do tactica, etc., 
contribuyoll !\ fomontar 180 indiseiplinll> . 

7. cPOf la violonci8o lIil-cct."l 6 indirect."l, volunt."lria (, illl'oitmtm·in del Ilforesor sobre e1 
criteria del alumno, on pro de sus CQlIvenioncias 6 ideas • . 

8. «Fnlta de solidaridad y ncci611 coloctiva de llersonnl dotonto~ . 
9 .• Los prograrnas y roglalllontos han ohi-dado esta parte pOl" cornplooo • . (lit educncion) 
to. cLos rogl:J.mentos {Ian {ierooho {I los alumnos contra el maestro» . 
11 . • El regimen disciplillado relajndo (lue lIO hace sontir Ii. Ill. juventud suficiClltomente 

la fUel~l.a del debo!"">. 
12 .• '£1 regimen disciIllinario so baSIL on medias coorciUvos en lu!,;nl" dol cOll\·oncimiento y 

del afecto •. Ahunnos Y Ilrofesoros vi\'en I,;eneralmcnto aJejados. 
13. _ . .EI b'Ubiemo oscollU", wniondo 1)Or base Itl vigilancia directa do los celadorr.s, fOlllonm 

In inmurnlid:uh . 
14 . • Ciort.""Is disposicionos reglnmorltarias tiondou 11.1 mismo fin • . (v. g. ~\rt. 92). 
15. cPor 01 falso criterio quo da 801 nino derechos do hombre • . 
16 . • Por oxcesivfI rogllllllentacicm • . 
17 .• PorqllO no intervionen los Directoros 011 los pIanos ~. estos SOil instables • . 
18 . • Porquo falta un consejo do )n"trucoi6n sccWldaria r normal • . 
19 . • Porquo la illstrucci6n cIvic:> no contl"lU"rosta 1l1l0stras malas practicas socialos y po-

liticas y La onseflanza do la hi5OOri8, como se dR, as inoficaz, .para formar el coraz6n ... c Y 
POl" In indiferencia con qne so deja p!lSar los anivorsarios lllttrios • . 

20. cPOl" habol"so sllprimido eMi total monte 01 ostutlio de los cl{\sicos, 10 cnal favoroce al 
relajamionto tlol santido moral do III. ju"ontlld~ . 

21. cE'orquo 110 so Cllitiva In esMtica ui 111. educa.cioll fisien .. . 

2'2. ~ Ln familia :y la sociednd no fnvorOCOIl la OOucMion mOlal •. 
23. _No ha penotrado OIl ollas las \'OUtAjl\.S de ulla s6lida otluc.."\ci6u mom!.. 
2,1 .• Los pn<lros OCUlt.""IlI, aminoran 6 50 hacen cOllllllicos on la8 faltus do los ninos • . 
25 .• Hogar y soeiedad tolornu las fnltas • . (jnogo) otc. 
26 .• D:m dOluasiada Hbertud n. los nifios para olegir los m()(lios 'f centros do instrllcci6n r 

tioma<,iada intorvancion on las mnnifostaciones p(lblkns (Ie todas clasos. 
27 .• Por In tolerancia r dulzura oXlIgenuill COll quo los edllcan ... 
28. cPorquo no sa ,,[gilnl! sus lecturos • . 
29. cPor In OOa(\ do ing-roso prOInll.tura Ii. oscnolas y colegios •. 

30 .• E'orqno 130 pronsa do nuestro IHlis contribuye :~ COl"l"Omper los sontimiClltos morales 
do los ostudill.ntes~. • 

31. ~ Por la ncci6n del clero contra las escuolas norma.los_. 
32. ~E'or nuestro cosillopolitismo y SIIS consoouencillS ' . 
33 .• Por Itl. faltA do considamcion nl maostro reflojndn en loyes, costlllllbres, etc .• . 
il". cPorquo la oscuolll. primnrilt mlnen. mal •. 
30 .• Porque 01 nlumno est:, I)OCO tiempo bnjo 1/\ acci61l tlol profosor.. 
36. cPorquo fnltan medios .do aducnci6n moml_Id . localos ll.decundos • . 
37 .• POl' 01 origon de los nOl"mal1stns~ y . faltt\ de solecci6n_. 
SS .• Por no habarso tOllido on cuent."\ como factores principalos, la horencin y III. ndapt<\. 

ci6n •. 
39. «l~altA tie omulll.ci6n entre los alumnos •. 
JO .• Los Cologios p.."\l"ticularos ednCll.1l t'\. In m:\yona. on una educaci6n dudoSlh. 
41. cPor 01 ambiollto sntura{io de ogoismo quo rige III. instrucci6n on genernl, cUYll. tOll

dour·in os hucor hombres felico;;, ricos y poderosos en poco tiolnpo, aim on dosprocio del de
rocho, de It\. j usticia y do la moral_. 

3~. CUESTr6N 

1-. PARTE 

RESPUES1~lS._La Meith, diruta de re{)lores, dirwlOres y profuores. 

1) Debe li'IJ~itar.9c at reeblw del esiabiecimiellio-IO Cologios (1), 9 Escuolas Normnlos (2). 
Instituto especial-Toml: 20 ostablocimiontos. 

(1) 3 do ostos 10 agrogl1.n: «s(th·o casos IJiIj"J6cifl/es, otc.-. 
{2) " de estns 9 ngrogan: c8alro CMOS especiales, otc .• . 
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2) No debe li1llilMSlJ al Teeinto del ~tablecimumto: 7 Colcgios, 15 Escuolas Xorma1es, ~ 
lnstitutos ospeciales- Total: 24 estn,blocimiontos. 

Hall da.lo, on total, las 2 precede-Illes 7'espucsIM: Ii'" establooimientos. 
Omtesia1'(m ambiguammt" .. :2 Colegios, 1 Escuela ~011ntll, 1 lllsliiuto ospocial-Total; <10 os

u.~blecimientos • 

. No oonlesl6: : Instituto especial. 

fl.AZO~t:S do In 1" ,'ospuosta (Deb6 limitruso): 

1. «Pof(Ille los tlerechos do In patria potestnd so apOllon a totI1L modidu 6xtrann quo los 
arccta.. . 

~. ~ Por<Juo In vigi]tl.ucia del padro os complota.da on la via p(lblica pOl' In policfn •. 
3. ....PerqilD si 01 hogar as bien cullstitui(io no os necosaria In acci6n enema de hl os

enola y si as mal constitnlde os inofiCIIlJo, 
J. P orqllo fuom del estnblocilnil'uto so expene {L Irucnsos irre]JRJ1lblos. 
ii. Solamonto los hechos punibles oxterioros quo tongan SII repol'cllsi6n all al intorior 

deben SOl' conegidos. 
6. En los graU(los contres os illlposible In acci6n fuora del ostnblocillliollto. 
7. .El director 6 prr,fllsor no tendra acci6n dil'octn sobt'e el hOb'al' por t'OSIWlto {, su illdi

vi(lllalidad Y pOi'que no pnode hacer ensuyos de nlltoridad, poro no puode lIi dobe dosesti
mI!.!' uno solo do los aetos (lei educnndo on cunlqllier momento {io su vida pri'-ati(l 6 esco
lar, cuyo r"Sttltado 'pueda roflojarso sobre In 05CUOi!P. 

8. La lliscipiina llltol'ior debe sel' tan estrictu que, pOl' si sola, so deje sontir fuera. del 
ostublocimiento. 

RAZO:;:~ do la 2& rospllostn ( _Yo rkbe limitnrse ... ) 

1. l'orquo sorin suponor ti. los pl'ofo$Ol'oS moras instructol'oS y no ailucmloros. 
i. POrfJ\le ol a!ttmno no deja no serlo fnera uo la escllola Ili 01 llrofosor pierilo :su Cd

nicter do tal. 
3 . c.Porquo educando para In vida. deoomos COlllprobar si la accion de la escllcla fuent 

,lei reci llto 0S oficn7~ . 
..I. POl'qUO la acci6n fuora es complomentnritl do In :wcion donb'O tiel estnblecimiento. 
o. P orquo no l)Qt\.rla cumplirso los fines do In educnci6n moral: no so contrnposaria In. 

1I0ci611 del «ambionto viciado~ quo noutf',llizarla la. Mcion dcl Cologio, estantlo los mnyol'Os 
peligros pnra III ooucaci6n moml dol jovon, fuom dol Cologio, y Ins mojores oporttmi<iades 
pam illlpresiollnr Yivumonte tambi(in. 

6. P orqno In falta de SAllcion lll\l'a ciortos nctos cornetidos fuom del Cologio podria COIn
promoter In tiisciplilm dol rnismo y su influoncia on 18 odocnci6n morn\. 

7. c.Porqno so asegllraria 18 tlisciplina y 01 mayor nprovachamionto do los :l\U1llnOS~ . 
8. "La uinguna plwticipaci6u pllodo privll.l' nl porsonal de oportunillados que soria COll

vonien to Il.I)rovochn~. 

9. Ptro lin ,10 ser pOl' 10 gonerlll .irl(liroctn, pudiendo .'lor directn on tloterminnlios cu.sos, 
1)()('(lue In 1Iooi6n directn jlUode comprometol' IlL soriodau dol ~orsollaJ) POl'- sor rftcil quo do
"onero on uolacion y on muchos casus puetlo tomar In forma do vel\ladoro chisme •. 

Los tl~i03 de tJd!lCacwl~ moral qw; debell IJmplears6 (d6lltl'o y (<<em del ~slableciJliielito) 81m 
los siguimtes.' 

1. En 10 rororonte ft. 0l1licaci6n moral, no puodon nplicarsG reglns a priori; :5Or(~ lIoceSll
rio hacor proVl:lmente un e:studio psicologico de cada nino. 

2. Distinguil' ontre Ins nlunmos las divorsas elnses do tipos y- dosde lut.'b"O 01 iucorrogi
ble r habitual {lei ocasionnl; 01 .. \lfenno mornl del sano; 01 lllsonsibio dol sontimentlil. 

3 . E~ inoficllz III onsei'l.allzn morn.l l)or l)roeeptos abstrnctos . 
..I. EI ojoml'lo os el medlO mILs influyente. 
o. La intnehab!o pl'Oparaci6n y compotoneia dol profesor, que ejerce podCl'<l1i!l inJllloncia 

morilli:a1.dora. 
6. QI1.e oJ porsonal doconte tengn ellnktor y conuuctR moral insospochnblo. 
7. Aprovoehllr todo accidento tIo 111. vid!~ Elscolnl' pan~ moralizar indiroommonto. 
8. Oomontar hechos extornos quo impresionon al alumno y do los quo pueda Slicar con· 

elusiollos murales. 
9. Examinnr y juzgnr sus propios actos (los dol alumno) y los de tltros bnjo su aspect& 

moral. 
to. D:u' ocasi611 nl nino parn roaliztlr 10 quo Ie augiere su iniciativn porwnal y para 

voncer sus mains indinncionos. 
11. DeSflrrollnr la coneioncia y 01 juicio dol alumna sobre In base de su respons.'lbilidad. 

E JiJt 
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12. HaeC!' que los jovell(\S voall (10 corea las miSBl'ias .le lit yida y (litO 3,nl'\01l [t slIhsn
narins, dando 01 maestro ol ojomplo. 

IS. asociaciones (do alumnas) COil fines princilmlos de cstimniar In moral. 

14. No exigi.!' esfuel'zos oxcesivos. 
15. Buonas programas y homrios quo faciliton ol trabajo. Empleal' 01 hOl':uio discontinuo. 
16. La onsenallza dada en forma /llnon!\. y la joyialidad dol maesh'o que inspil'!I. alllor, 

simpatia y confianza, 
\7. SU3"ostionos 11rncticas do carAetor mornl que Iltlodan dosprcndorso de los divori'os 

fAIllOS de ostudios. . 
18. Lectllra 011 com(m do obnL" nruOllas, instructivns y morales. 
19. AtI'ayondo In coopenlci6n do los pathos, do Ins autorhlHdes y do la sociodi\d pOl' mo

llio de SBllcillas fiestas escolnl'os, en los 3uiY01'S8.l'ics pfltrios r al filllllizll.!· 01 ano; fiC!stas 
litl:'rarias, del arbol, dol trnbflJo, etc. . 

20. CollCUl'rir on cOl'pornei611 a fiostns I>i'lbli(llts fuant del establocimionto . 
21. Las flestas fnom do In oscuela no moraliZIU1, l)orque tlol:lpiorh lll on los uinos In oll\'i

dia, 11\- 'Vmlidad y otros blljos afecto~, por/IUO no ruodon sllstrael'SO (I Ins debilidades do ~u 
cameler. 

22. Preilicar dial'imnento, cinco minutos !lntes lio In claw, acorea do los aetos dentro ~. 
fuom de la escuoln. 

21:1. Conforoncias fl'oeuOlltos sobro doberes morales, socililes r especiaimente sobre los 
(lebol'es del estudiante. 

2,J. CIII'~C) especial do moral practicn y do Ul'bnnidnd. 
25. CollfOl'CllCias on lo~ aniyorsarios de fochas momol'ables. 
26. Ret!':~tos hiRt6ricos. 
27. Ejcrcicios militnres 1mI'll Ins CItUlOs de lJn, ,in y On ailo del CoI~.;io, COIiIO elcmel\to de 

eo.lllcaci6n pl'I\.ctiea on cuanto al onien, obedioncia y disciplina. 
28. La cnltura estOtica. 
29. .:Jlejornl' el dCSIII'l'1l110 Mganico. 

00. Pam asogurn!' una buena d.i~ci]llina como lll!'!IiO (10 edUCIlci6n moral, anto 1<)(10 doben 
Jos Hectores y Dil'octorcs glnal' de fl\cultad~ limplias Ilor los rcglamolltos y del apoyo mo
ml del Jlillistcrio. 

31. Un silltenm sOl'io y I'lIwnado (10 d.isciplina, euyn ap1icnci6n 6 intorprotnci6n no ostu 
{I cargo exclusivo dol reetoL', sino q\lo d6 intervonci6n al CUOI'PO cologiado do los profOSOl'es 
en totIos los cases (Ino reviStll1l mayor impol·tallcia . 

82. HaeCl- rosponsilble pOl' igual Ii todo el cuorpo docente do Ill" educaci6n mornl do los 
Rlnmnos . 

tJ8. Que haya unidad do IIcei6n. Fl'{lcuontes reunionos del ]Iorsonai para cnfllhinr ide!ls. 
34. Debe hacersc dol profesoralio Ulia verdadora carrora para poder exigi I' III profesor 

ontora dedicaci6n. 

l::IO. ('1asificaciun on conducta IluO illJ\u~~a en las promocionos. 
36. Cundro de uotas l'eforontes (I In a plicaci6n y buena concl'ucta. 
87. HOlloms y 1'0compenSIIS Ii. los majores nlumnos de cadn curso con debida atenci{.n :l 

111 moralidnd. 
88. Pllblicaciol1 de las elnsificacionos mensllnIes. 
89. Uoncurroncin obligutorill. dol l>adro 6 tutor pnrn infonnarso :sobre III contiueta del 

lIilllllno y rogistro do conctll'l'enei;l de los lTIismos. 
40. Trntar las faltns pOl' media lie: el consejo IllS reacciones uaturales, 'lei ojorciciu 

0llUesto~ , el cambio do atoncion y acth"idad, Y 'lilejando que la falta Imso desnporcibitla" . 
41 Consejes, oxortllcionos (lei Hoctor, en l)1'i'Vado ~" on presencia del padro. 
42. Detonci6n despu6s do clase . 
48. ~Suspensi6n nbsolutn 110 ill. detencion daspllCs de las horns de chlse •. 
44. . Tmbnjos ((tiles. 
4.5. EXllUlsi6n. 
46. Los lIIedios c()Orcitiv('Is deben ir desapareciendo pilulntinamonto con los l)l'ogroso;; do 

la cOlldllCIlt. 
47. EI sistema disciplinnrio v igente debe I'oomplazarse llOr al de las rencciollOs naturales. 
48. Los mOllies pnH-onti\'os son m(Is efieMos y !laban amplonl'SO con mas fl'acuoncia que 

los I'opl'esivos. 
49. Doba suprim irse 01 dosp6tico imperil,) (Iue :l.lgullos pl'ofesores (>tupic:l1I IIIl. I'a hacorse 

obodecer do los alumnos. 
00. Pr:l.CticlU' Yigilancia constallto . 
51. Ejol'cor el g'obiel'llo COli suavidad . 
02. Quo los ca"tigos no signi1iquen "<'ongnll:tn.. Tolla pena 110 dobo pro}lonorso otl'l\ cos-a 

quo 11\ refOflna del c ulllll.ble. 
58 . E I sentimionto de justicia !'OOhnza In ]ll'{\cticn do penitencial' (\ toda ana clflso pOl' 

fnltas cnmotidas pOl' 1m a lulIlI1o. 

8 b' Jtec t~ 
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54. Quo Il~ ncci6n tiel maostro so hnga sonti !" on h~ sociod,\u por medio do conforoncias 
~;;obro la misi6n de las onti(\u.dcs quo concurron Ii. la 0\luc1\cI61\ (lol alumno». 

NOTA .. - .. :HgIU\os modics mlis han sido inuicados, ospecialmonto POI' In. Escuela Normal 
del P aranA. Los sUllrimimos aqui, Ilor(IUO figumu mas adelanto entre los s.'\ncionados pOl' 
In Coufel"ollci(~ general. 

". CUESTIOX 
RESPUESTA S.-1&) De las (alias q1M reL'elan IlOtables de(icu]II(;ias 'lllOra/e8, {aoS qlw por III 

{reeuencia oon !]!W 8e proolll:,m e!ltl'e tlOsotros, reelam.an la adopciSII dlJ medidas eHpc()iaies 
para oorrcgiriM, son las sig!iientes: 
La mcntim........ .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. ...... .. .. .... .. .... .. .... .... .... .. .. .... .. .... .. .. ...... 35 ostnlJlccimientos 

desidla (y falta de RmOI' n! trabaju). .. 51 
faltlL de IltllltnaJidad.............. 2ti 

» persevenmcia . .. .. .. ........ • . . 21 
,. respato al suporior. :21 

,. » caracte!". . . .J 

vanidad.. .......... . .. . .. . :2 
fa lta do digllidad personal.. ...... . . .... . ........ . . . . 1 

~ cOlleioneill. de Ill. pOl'sonalidrul. .... .. .... .. ..... 1 
,. iniCiativaJJropia (I). ... 1 
~ l'1'at01'nid".. . .. ..... . . . I 
~ ideales elovados. . . . .. . . l 

P OOR cultnra en aetos :- palabms.. . . ... .. ....•....... • 
-Faltns n. la honestidad..... . ....... . . .. .. . ..... . .... . . 1 
r.:~ ~agnncia (011 los varonos) .. . . . . . 1 

,. f(lei! olistracci6n .. . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . 1 
:0 inoliforoneia por lo!! dolJol'oS sociale»... . .. ... . . .. . 1 

2&.) Ninfllma falta rec/al1l(l la tufopcwn de medidas especiales pam oorragirla 
Han ~11\.(10 osfa reslJUosta ... ... ... . . . ......... . .. .. . . .. . ..... " ostnblocirniontos 

Indlcaclones y oomentarlos hechos por algunos estableolmlentos respeoto de varlas 
de las fa ltas enumeradas 

LA ~IE:XTlnA: 

& mw~itiC8ta ole muchas manoras: ocultamlo fnltas do asistoneia eonsontidns pOl' los 
padr~s y {~ yocas autori1.ath~s por cortifiendo m(,dico-o:x:poniando con nyudn do apun· 
tador-omploam!o Ill. clave on clasa-calla\Hlo oltflndo so pido 1a confosi6n fmnca 0.10 
una falta y pormitiondo quo so sospocho do 1111 OOmpai)oro-copinndo 011 los exam!'· 
nOS oscl'itos - y hasta falsifictlndo documcnws, otc. 

Donda 11I{~ fll.cilmonto so oompruoba 01 dofocto de manti!" os on 01 jllOgO, en 01 quo ~e 
inventan fraudes para Yoncor 1\1 contmrio. 

Es origil&&/a casi en In totali(lad do los casos por 01 tomo!" al castigo, "iondo el ninv 
en eUa un medio do dorons.'!.. Tiona tambicn S~l origall en el dosoo do obtenor IUU\ 
recOinponsa . 

Be oorriqe sion(\o voddieo! on cuanto hagnll Roctoros y Profosoros, 110 jug-nndo 0011 1(\ 
Yorolali jamAs IIi pOl"lnition(io quo sa ju~guo con olla bajo lling(m pretexto .-Dobo 
castigIU·.~O SO\'oramonte, omplelun!o mod io~ progrosivamente fuorte!>. 

EI SU1)oriOl' dobe precodol' do modo quo al nil10 prolim'a al"1'05tl"l\l" IlH consocuencias do 
sus actos, Itntes qne oxponerso Ii. un yorgonzoso dosmentidlJ. 

LA DESIDIA: 

& (arorece: 10 Cuando In oscuela no preporeiona trabajo util y agrntlable para cada 
uno do los quo ooncurren II. ella - 20 Cuando on 01 hogar el nino no oncuentra los 
mOllios I)UfIl ojorcitar SII Ilctividad fisicn 6 intoloctlll!.l- 3o Cuando 01 nino no inicin , 
no in\'onta, no comprondo, expont.nnoamonto 6 ostimulado-{o Cunodo es educado on 
la indiforoncia y Ort la illilcci6n-5o CUfLluio 110 ~o atiande {~la salud del ni110 pill'a 
hacol'io fuorte y Yigoroso-6o Cllando no so ationdo a la activid/I(l illdlutrial que l.lS 
Lunata on el im\i\'idao-So ClIilndo In aducllci6n 6 instmcci6n OliO se dan son oxc\\\· 
sivnmonto t06ricas y no SOli Utilos y mas l>rit.cticas . -

La dcsidia viona de Iii porOla natural del nillo y os fomolltruia por II' imposici611 do 
doboros quo no puedo ctunplir on 01 plazo dndo. Como consecuenoill Yieno la falta 
cl0 porso\'orancia llor faltarle al uiilo 01 1)()(loroso ostimulo do la conciencia dol debar 
euml?lido. 

Es dobula Il~ perem {~ t:Ulln tolemllcia exagorlldl~ y una facilidaci con"oneional an los 
oxn.mouo . 

Se. corri,qe por 01 trabajo - exigiondo siompl"O los doboro~ bion oscritos, Oil cuadorno~
exi:;iondo 01 cuidado do los CttUos, dol mObiiiario, otc. 

LA l'ALTA In: I'~;RSEVERA.:"(;IA . 

Es un (Iofoctll do rala. 

(1) Deba oomb!ltirse, adam{\s, on los aiumnos-maestros, la falta 0.10 IImOI' a 111. nino;: y it 
la carrera, In pGdll.lltoria, la dobilhlad de CIIl"{lctcr, otc. 
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L A "ALTA DE I'U,XTUA.LIDAD. 

Es un vido social-Entre gentes cdistingnidlls,", In puntunlitlad os (1)flsidCl'atia como 
signa de illferioritiud. 

Es provocnda por 01 ojoHlplo-Es estimuladn por 01 Alt. 9'3 dol Roglamento de Cologies' 

L A FALT.\ DB RY.SPJrrO ILL SUPERiOR. 

AcnSII, sal\'o CIl!l()S Bxcepcionalcs, ralta do autoridad moml on 01 \Irofosor, pues los ui
nos descubroll con rarn porspicacia Sit insuJicioncia moral 6 into octual. 

Es "icio tan uotorio quo no ya A. los extranos que nos vi~ittll\, sino a nosob'Os 1I0S re
pugllu y nOf< CIIU5.'1 indignaci6n. 

LA VAl'i'IDAD. 

La caUSIt do 1a vanidad (entre ouas) en In juvontud ac;tnA.!, os IlL facilidad con que ella 
so apropin Is. grandem constituida de In naciollllHdnd argolltinn, sil~ medilar los !\acri-
11oioB quo ha costallo pam alcanzaria, ni ostudiar 1/\ Jabor constanta que sa nenesita 
de llal'to do todoi! Imra haeer de ellll un oJomento (Itil on 01 dosarrollo dol 1Jl'Ogreso 
humano. So l'ocomienda como corroctivo oj ostlldio compaf/I.tivo do 111. ]l!\trin con las 
dom(\~ nncielles amoricanas y europoas. 

Otra ClllIsa do la vanidad constituyell las fiostas Ol';(:ola1'OB do todn natul'alo~a, toda voz 
que tionon lugar fuora del reeillto del Cologio. Los /tpltHlSOS fueilos, los trillnfos pe
qllonos adquil'idos sin fatiga, las alaball7.lts suporioJ'Os al merito, dospiortan Ins poque
nas ,'nnidtHlos, profanan 01 sontimionto do la modestia., estimullln IllS aspmICio!los hi.
tiles y pro]JOrCiollll.1l alucinaciones 111!llsanas. 

Oa. OUESTI6x 

tColiriellG 1JlaJliMltT et AT/. 92 d~l Regla'l7umlo d6 los Ool~gios Naciollflles?1 las disposicivn~s 
cor1'6s]X»lditllltes paTa las EscuGUt.s Nor'1l1aies, Teiatirus al milll6l"0 de (aUas de asi&tencitJ 
que det6nnillllll la pbdida del CUTSO? 

RF..'SPUESTAS.- J.) Debe slIpri'1llirstl: " Colegios ~- 14 Escnolas Kormnles-Total: 18 esta
blecimientos. 

RAY.O~;::s: 

1 •. Sus dOBventajas en la pnictica. SOli e\'idonteB POl' fIIZOIlOS do oqllidrul y de justicia. 
2-. Es oontrttl'io {, hI disciplina-Los ahunnos libres por fAltas son un e lemento dosmora· 

lizadol'. . • 
Sa. AlItOfl1.a. de hecho las falt.'lS. 
4 ~. Con8elTi\ al faltador l)rerrogati'lIS . 
0-. Lll l){Jrdida dol curso dobo sor dotorminada ]lO r la illcupacidnd () III. ignorancia, C05.'1.8 

que la iUll.sistoncia no implica. 
~. Es nn medio lll'tificilll (IUO conduce Ii. Ill. inmornli(lad, cun.ndo no quedn como letrn 

muorta. 
7~. Es iumoral. 
2-) DeW COl~rmr8e: 1 Colo~,'io, 3 Escllolas NOl'males y '2 Lnstitnws O!>pociales - Total: 6 

ost!\blooim ion tos. 

RAWNES; 

1·. Es un medio coercitivo. 
2-. C<lrrosrondo t\. uu fill do metodo y conjulltu. 
&0. Es 16glCo (01 quo no oscllcha las oxplicaciones del maostro no pUCllo hallarso en con-

diciones identicas al qlle 10 hace). 
11. -. Es moral, porque oblig'll. a SOl' puntual, ordenado y rnot6dico. 
oa. Hn dado buenos resultados on la practica. 
Sa. 1111.s nmtcrias practicas oxigen su conser..-aci6n. 
[Jo.) JJeb6 ?lwdificarse: U Colegios, 8 Escuelas NormaloB r 2 rnstitutos especialos- Total: 

2,j, ostablccimiontos. 

MOO Ll"ICAC10,,"E$ PROPUESTAS: 
1-. Aumentar 01 Rumero 011 proporci6n a las ChlSOS nctunlos y tolerancia del 2 DID· 
2-. Redllcir el nllmoro {\ l00-a 9O-1i. 6O-ti. 15 ltillS. 
S<o. Aumentnr In toJerancia maxima Ii. ISO-a 150. 
4-. No tomar en cuonta frutas debidamente justific.'tdas y tolerar tie las injustificatlas 2t 

- 30-60- 100. 
;1"'. CoIlSOrvflf 01 articulo facultando a la Diroooi6n pam ostablocor oxcepciones. 
~. Consorvaf el articulo facultando al Consojo do ProfC80ros para establecer excepciones 

7.. E1 CQllSejo M Pro{eswcs tloclara libra al quo no jnstifiqlle BUS falms 6 resuelve la 
porditla total del Clll'llO . 

8.. La ina.sistencia debe oonsiderarse como mala conducta y castignrse como taL L a 
inasistoncia no debe potIer oonvertir a1 nlumno on !ibm. 

9-. Computar las faltM do pnutualidrul; 6 tal'de~ if:'\lal Ii 1 flllSOnto. 
No ha contest!lllo: 1 Instituto especial. 

B blltpC efv1e.t 
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7'E.lIA B-EK-iM c.n;!) 

Sa. CUESTrUK 

ALU~INOS REGU LA RES 

RESPUE.'STA.-La promociQlI de 1111 ourso 11 otro deba 8ubordilwrse, para los alwmws1'e,qldm"es. 

1·) A WI promuiio /))lire /a.$ fwlas diarias y las Db/midas en el eXdtlleli (6 examones): 
42 establecimiolltoS. 

2-) A La clasificacwn diaria COIl exclll8WII de lodo ~Xafll6't: 6 (I) ostablocimicllws. 
3-) .<11 resultado ckl e.mmtll v exanumu excll~it:atnmte (2): J ostabiocumento . 

RAZO:;ES pri llcipalos aducidas en pro dol establecim icnto do un ~mm oral general. 

4) l~OI'quo ostablocida otrn l)ru(l\J:l {l mediados do nno y militias en cucnta hiS c1nsifi
cflCiones mensuales (101 profosor, desaparecen las dosvontajas oreeti,as tiel o:mmon 
oml uniet). L as demlts quo comunmente so imlicnll no tionan 111 trascendencia que 
so los atribuye, Y mAs (Iue como conciusiollos do Ill. exporioncin: Liehen SOl' consiLiera· 
das resultantes de la sugosti6n que ciertas 'idoo..q hechas sueloll ejorc8I' sobre los I'spf. 
rit\ls major o(Ju ilibrados . 

b) l~orque tie ne, ~ntre ot rRs, Ins siguientos ventfLj afj: impano a\ estudianto un trabnjo 
de sistomatizaci6n y do sintesis, mediante 01 cllal la inteligoncia solecciona y Of(IOlln 
\05 conocimientos nsimilndosj fija (\e WIn. manOI'Il pormRnento Ins 1I0ciOlieS fundamen · 
taleM y adquiere un dominio dol conjunto que "igorizn 01 juioio y obYia las dificul· 
tndos; constituye IIll oxcelento ojorcicio de eiocllencin, desLio quo oblig-a al examinlln· 
do {, IJ I'OOCUp~lrso de la fo rma on que deber{~ eXIJollor entia ~i.Sllntoj perfecciollR su es· 
piritu para 01 uso aprOIJindo de IR pnlnprn hnbl:ldl~, y, con osto, Ie evita los perjui. 
dos 11110 en Ia practica do In. "ide. suele OCllsionar Ill. il(cl1ril\ TtroW /oqlttlldi para decir· 
10 con Ia fraS(> clA-s icn do lIelanchton: da al tribllllni eXamiliMor la opor tulliulld Ue 
profl1ndizar y extendor, POI' !HOIlio do Ull hflbil interrogntorio, su investi~lIc i 611 pam 
i:ilscol'llir con oxactitlld 10 (lliO cl discipulo conoco r 10 (lliO ignera de cada asignat1ll1li 
y acostumbrn a los j6wmos fl eXl!rosnr y sostcner sus idons ante juoces autol'izndos, 
10 que ynle mucha como proparacI611 IJllfa el cumplimionto ultoriot de los debercs im· 
pllestos nl cil1dadnllO PO!' las institnciones democrfltkns, 

ALU"'Il'i'OS IKCOIWORAnos y !"I!lItE~ 

En cuanto {~ los alunmos incorjXiTados y [wres es il\u;r dij~cil oxproSHr bion ell sfnlesis 
1l\S diversas opinionosj pero !ll. gran mayori'a de los QswblecimlOntos aconseja quo se 
los somera a mllyores l)rueblls que Ins iJISuficientes estnblocidas hasta. e l momento 011 
quo el punto se discute. 

Se pide IJlU"a los inoorpDTad08 dos !Jruebns: wm ornl y otrn escr ita, a fin (10 ann nmbas 
6 II. melliados do ane lHm )- II. fines otm. 

Pnrn Il)s librcs se pide ttlmbh~n n lla doble pruebil: oscritn y oral. 

TEJIA C-COnIZEl,.ACI UN DE ESl'UDIOS 

7-, CUESTr6N 

De la~ 1m; contestncionos dada!! {t (Isto punto. tnmpoco os ftkil hncor una sfn tesis eXllc· 
ta n i lIlucho menos complot.:~ (3), pOl' cunnto mU(:h08 de los estublecimientos no hun 
contcstado, OUoS hnn cl'lntostlldo de una manera \·Ilgll, algunos solo reslJOnden tl IlIla 
parto de In progunu\ (en 10 referente {, los Colegios 6 a IRS Escuelas Normales, pero 
no fI. unos y otras Ii. la \"oz). 

Lo (mico quo puelle desp"ondorsc, CQlIlO opini61l predominanto, os q ne Lallw para i119resar 
al Cokgio };acional OO71KJ Ii la J'.;stmela XOl'mal debe /"l'IlliltClrse prer;iallIl:lJl/" los estllliios primarios 
rompltl08, pasando n.t:s ... uP.s Df: IIEcnos ESTOS: 

a) AI l or . 3)10 normal 6 secnl\dnrio diroctamente 6 r indiOI\(\('I, ndomtis, un oxaml.ln QSIJO
cial pravio. 

b) A 1111 curso preparntorio proYio. 

( 1 / ;I de estos 6 ostablocimiontos sUprimoll tod(l eXlimell (1 Cologio, 2 Escuelas Nonllnlos 
y 1 nstituto especial lj J (Cologio) suprime el enmon, IJCro dojando librado:i. In tii recci6n 
exigir on cualquier dia de cadn mos wm lecci6n oscrita sobre Cl1nlquier lJUnto e!eig'do de la 
parte ostudinda del progrnma respecti"o; 1 (Cologio) suprimo parcialmente et examen, poro 
estnblece una pruoba escritz\ monsual clnsific..'1d ll por el IJrofesor. 

(2) P ero ndmitiendo quo 11\$ cinsificasiollos diaria!l (loben tenorse on cuenta como nntoce-
dente ' 1 Escuola Nonnal) . 

(8) Como so vorn ml\s adolanto, la Collferencia General taml)()C(J resolYi6 01 punto, que 
so (iej6, desllUcs de III. disctlsi6n gonoml, para SOl' trntndo on la Asamblea IJrOxima. 

~I :0 ~;l0 tr 3 
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Nomi na de los miembros de la conrerenola general 

PHESJOEXCIA 

Sr. Pilbio A. Pizzurno - Inspector general. 
{iodofre<lo Ihirea.ux- Inspootor. 
Leopolda LU!l;ones-Inspector. 
J. Gerardo Victorin-Inspector . 

illE1IBROS SA.TOS (1) Y DELEGADO S 

UOLt:G10S ~AC10NALES 

Capita-l Federal-Central 

Or. .\Inl1\lol B. Bahia-Roctor y profosOl' do Pisiea. 
Dr. Luis B. Molilln-Profesor do Historin. 

Capital PedlJrfll - Nor//J 

Sf. Pantaloon Molina-Rector y profosol' do l(atomAticns. 
[ng'. Domingo SO[V(1. -Profosor de Eisioa y Quimica. 

Capital Federal- Oeste 

Or. JUlIll O. Beltran-Rocmr y profesor do Geoc:rafia . 
Sr. Snlnldor L. Cnl'oo-P rofcsol' de .llatcmfi.ticas. 

Capital .bederal- Slid 

Or. Diego T. R. DAvison-Roctor 
Sr . .llanual Derqui-Profosor de Historia. 

Catamarca 
Dr. Toodulfo Castro-Rector. 
!:i f. Xapoloon Robin CastJ:o-Profesol' d'l llatelU{\ticas, 

Sr. Fhlol BazAn-Viool'rootor y nrOfoilOl' do Historia. 
Sr. Luis !.'. Ducl6s-ProCesor do P odagogia y 'rmbajo manual. 

Corrientss 

Sr. Tomns 8i1\I-Roctol' y profosol' de Ingles. 
Sr. \:'. Bonjamln Sorral1o-.l:' rofesor de Dibujo. 

BL Rector no COllcurri6 . 
Jujuy 

81'. l"l'atlciscQ J. Acuna-ProfosOl'de .lLatemi1.ticas. 

La Plata 

Sr. Boniv-no C. Diaz-Rector y proCesor do Ristoria y GoogrMin. 
I)r. O. (Jollzi1.1oz Litaroo-Profesor de llistoria y Goografla. 

La 'Rioja 

~r . Amelio J. Carreno- Rector v profosol'llo Lltol'tltura 0 Instruooion Civi.c.'l. 
Sr. ,,'ohndo PaJavellino-ProfosOr de POd.l'ro'·fa 6 IdlOma castellano. 

JIe"dom 

Sr. J. I. Coyarrubias-Viconoctor y profosorll0 ) [atolUaticas. 
Dr. Emilio yorra-P rofosor do poollgogia. 

(1) Son miombl'os mHOS, pOT Reglamonto, los roctOl'09 y diroctores. 

E bi 1tp(" t 
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Parmu. 

Sr. Bcnicio H. L6pcl.-Proresor do Ilistoria X:ltural y Fi;;ica. 
Sr. Airnallzor H. ltozas- Vicerrector y profesor do idioma castellano y Filosofia. 

Rosario de Smlla Jl'e 

<;;1'. Xicoilis de Yedin- Roctor y pro fAsor do )lllotematicas. 
111-. .Jow 11 . llartinoli-l~rofesor do Filosofia. 

Salta 

Sr. Fln"io Garcia-\(jcolToctor y profosor de idioma castellano. 
Dr. Benjamin Leglli~nfll611-Profosor de Literatul'(L. 

Sr. Alojandro :llerlo-Vicorroctof y profosor de Goografia . 
:-3r. Mantlel P. Allteqnooa - Profesor do Pedagogia ":i Fisica. 

San Luis 

Sr. BIM Baldino-Vicorrector r profesor do llntemiiticns. 
Sr. "\bel .J. Dominguoz -Profo,;or do Quimica. 

&m/iuga del Estero 

Dr. 11nnuel Coronol - Hector y profosor de FisicR. 
~r. Fmncisco RomRy-l~rofesor do Podngogillo. 

T'«:lI1mi" 

Dr. Sisto Terftll-H.ocOOr y proreso\" do Historia. 
Dr . .Frallci~C() .linrin:l. Alfaro-Profeior do llatemnticas. 

Urlfg!lay 

• 

~r. Enriquo do Vodin~Rector Y prorosor ,\0 Instl"llcci6u clvica 6 idioma ca;tol\nno. 
Sr. ,TlIan J . .liil1iUl - l'rofesor de IdiQnm patrio. 

ESCIJEL,lS N010Ll.I.ES DP. I'HOFESORES 

Cal'it(l/- 1'(lr(>1I6s 

I ~r . Clemente L. Fregeiro'-Director y profcsor do Pedagogia. P Or. Luis A. l'oyrot-l~rofcsor do fnstrucci6n Ch-ica. 

CClpiial - 1Vujeres N' 1 

Srtn. Eufomi1\ GrnUlondo- Du'octom y p\"ofesom tlo Pedagogia. 
Sr. Fernando D. GuorriC()-Profesor de Geografia. 

C{/l'iWl.-JIuj6res X. 2 

Srta. 1)0101'es ,Ie Ins CftlToras-Diroctom Y pI'ofosom de Peda:;ogin. 
t-irtn. Colina Lanth - Profesora do Ciencias Natumlos. 

Parana 

Sr. Leopoldo Herrern- Dlrector y profesor do P(·dagogin. y Litcrntura. 
Sr. Ernesto.\.. Uano-Profesor do Historia. 

ESCt'ELAS "'OIt~IA I..:S DE )IAF.STnM; Y JILXTMI 

_ .. ;,ul 

\ Sru.. Jnana :llomlos-Dirootora~' Profe;;om do l'edngo!!"ia e Tnstl"\lcci6n }Iornl 
~ Jo~6 Gil Xa ..... flITo-Vicodirector y profosor ,Ie Pedagogia y .Untemliticns. 

Cat(mUlTW 

!'m. Luisa Carol ,le Sosa- Oirectora y profesom de Pedagog-ra. 
Sr. Santinr,"O F. Ortcga- Rel.;ellte, E. de .-\. de varonei:'. 

E J ~te:a Nne ~ :11 

Y Civicll. 

p v1c E' .r 
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La directOI'R no COllcllrri.6. 
Sr. Arturo MeLo- Vicedirector y profosor do Pedagogl:l. 

Corrie/tics 

Srta . MatruoLa Mnqueirn • Diroctorn y profosora de P odagQgi:l 6 Instrucci6n Mornl y Civicn. 
Sr. Manuel V . Figuerol'o-Profesor de MatemAticas. 

Dolores 

Sr. J uan 'V. Goz-Diroctor y profosol'de PedagogJII. 6 [ustrucci6n Mora1 y Ch·ia:!.. 
:'Sf. R Odolto 3G1lGt-Pl'ofo~or de P edagog!a y Cioncias naturales . 

ESp!'ralua 

Sr. J os6 E. Brumaldo - Director Y l)rofesor do Pedagogla, MatematiClls, e illstl'Uccion l'rIoral 
y Civicn. 

Sr. Juan O. Gauna -Profosol' de Idiomn castellano ~' Litoraturn. 

Jnjuy 

Sra. Fidelia C. de [lust..'l.lllanto-Vioodiractora y profosora do Pedagogfa y Ejol'cicios Ffsicos. 
Sr. Pablo Arro~'o-Profesor de Pedagogia. 

La Pla/a 

Srta. Mary O'Graham - Directorn y profosora do P edagogia. 
Srta. Eufomia Grossart- Regollte y profoso~ de Eoonomia Domestit·ll.. 

La Rioja 

Sr. Pooro Cnpdo\Tila - Dit'ootor y profesol" de POIlagogin, Histori:l, Googn\fia, e Instrucci6n 
Moral y CiviClL. 

Srta. Rosario Vora Poilnloza - I:' roresora do Trn.hajo llallllRl. 

Melido.w 

Srta. lHfl.r1tl. O. Mot'se-Diroctom y profosora do Pedngogia. ilIatemti.ticas, iUoral e Instrnc
cion ChTica. 

Sm. Lauro Latallada do .Alvelda - Profesora do Pedagog-ia. 

Mercedes (Buenos Airos) 

Sr. Victor iUercante -Director y profesor de Pedago~ia . 
Sr. J ose Campi - Vicedirector y profosor do Pe<Il\gog-Ja, Geografla 6 Ristoria. --- hila Merwies (San Luis) 

Sr. F oliciano de La Motu - Diroctor y profesor de Historia, Geogrn.fia, £1 Instrucci6n Mo
ral y Clvica. 

Sr. Alejandro Mathus-Regente Y llrofesor do Podagogis y Litornturn. 

R fo Guarlo 

Sr. Sobastian . ..A.. \Tern _ Director y profesor <Ie Pedagog-ia, Matematicns, e IIlstmcci6n 
Moral y C(ViCll. 

Sr. F elipe Castellanos- Reg-ente y profesor do poollf,'"Ogia. 

Rosarw 

Sra . Clara A. de Bischoff- Diroctern y profesom de Pooagogla, Geogmfla €I Historia. 
Sr. Imis calderon - Proresor de Historia y Geografia. 

Sal/a 

Sr. ISIlllIO Roblos l'lIadul"iaga-Diiector r profesor do Pedagogia. 
Sr. Jorgo Gutierrez - Profowr de Literatura €I IIlstl"ucci6n Chien. 

S,m JU{l1l 

SrL". Anto~ia Xaggi-Directom Y llrofesora de Pedagogfa €I Instruccion ?!loral ~. Oivica 
No CQncurn6 el dolegaf\o. 

Nl( '1~1 
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Sail Luis 

Sm. Dolores C. do Chwelos- Dirootora y profesora tie Pedaf,"Ogin €I Insh'uccion MOnl.i y 
Cfvica. 

Sr. Dnlmiro C. Adaro-Profesor de Ciencias Natualos a Rig-iene. 

Scm Niro16.s 

L
' Sra. Clara A. de Besslor_ Diroctora y profosora de Pedagogia, 

Sr. J ose L. Gnulla- Pmfosor do MatemRticlls y Di bujo. 

Santiago del E.'stero 

Idioma Castellano y i'!lusica' 

Sr. Publio Escobar - Director y profesar de Pedl\gog!a 6 Iustr llccion lIoral r Oivic:l.. 
Sr. Jose N. Santos-Regento ~. profosor de Pedagoglil .. 

Sra. Catalina S. do A~rala -Directora y profosoIa de Pedagogfa e Instrucci6n l'I[oral y 
Civica. 

Sr. J orgo Segovin- Profesor do Historia y Goografia. 

Uruguay 

Srt.'l. Isabol King-Diroctora y profosara do P edagogia IS Ingles. 
Srta, Laura Ratto-Rogonto r profosora de Litomtura . 

I :SSTIT UTOS DE E:"ISE~'\':SZ'\' ESPECIAL 

Capilal-EiIC!rela Naciollal de Crml8Tcio- I'tlTones 

EI Diroctor 110 concuni6. 
Dr. Antonio Deilolliane-Profosor de Derocho comorciaL 

Co.pilat-Eacuda S aciOlw de Comtrl~io- Jlfllj~res 

Sra. Si'ivoyra de Rojas- Diroctora y profosara de Frances. 
Sra. Juli a S. de Cluto-Vicedirectora r profos'lra de Idioma ca~toU(\no. 

Capital- Escue/a i ll,dll.9Iri,ai de la Nan?l. 

J'lg. Otto Krlluse-Diroctor y profosor lio )I ti.quinas. 
Dr. J ulio A. Rojns-Profesor do [llioDla castellano. 

Capilfll - Eseuell' Profuiollol tk M"jerM 

Sra. L. A. do Mondoll<;,a- Diroctora. 

Rosarin de Sali/a Fe- Escuela KllI;iOlw de COlllercio 

Sr. Jo!\.quin ArgUelles-Director r profesor do Cont.'\bilidad y Frances. 
Sr. Dominf,"{) Dabal'-Profesor de Ciencias Naturalos. 

San JlI"n-E.~cuela Nw::iollai de Mill/ls 

lng. ~bnuel J. Quiroqa-Director y profesor do Dibujo y Topogrnffo.. 
Lng. Alfredo Tello-Profosor do Quimica y Lnboratorio. 

IV. - CONCLUSIONES APROBADAS 

Tf.~IA A- mSCIPLINA 

• 

lO.-La accWII del Oo/egio Nacional debe h'lcerse 8M/ir sabre 10. ed!,eacwl~ t illstrlUlcW'1 moral 
de la jllt'mtud, tali di ruta y expre8amMt~ como 80bre 8U M!iCMWII ;'ltelectw:1l y su 
instnu:ew'l gMteral. 

R AZONES: 

a) Porquo la ensenanza secundaria es cotnplotnonto do \a primnria r eJ fin practico do III 
oo\lcaci6n genoral os onsaftal' al hombro n gobernarso a si mismo. 

b) Porquo 1:\ milli6n de In escuala as dosarrol! :ar arm6nica 6 intogrnhnonte al Sal' humano. 
e) P or el mill quo ocasiona III ilustraci6n sin la moralidad. 

B 01 It N:)( Jr JI de ~de 
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2o.-Los Cclegi08 Nacumalos y f.ScIlMR8 ..:YornuUes 1m" IJjercido hasta hoy, <lie 1m modo pro
gresir:Q. posilim ilJ/lumcia moral en la soci«/JUidad ar,Q(}~itiJlaJ IW simdo, .~ill embargo, 
81' acci6l~ 8uficiMtefllel~16 etitX,:., por las 8igllientes ra:.ones: 

a) La fOl'lnaci6n del pcrsonu\ (loconto, su llombramiento y las disposiciollcs or';(lllicas a l 
cual estr, somotido, adolccon do dot\ciollcil\S fUlHil\Jllontaics . 

b) }~alta do coopcI'(\ci6n social y fa lBiliar. 
c) E! personal directiyo y doconto no prosta on general Ill. pl'OfOronto atollcion quo dcue 

!I. djrigir III. eondacta ,moral de la juventud . 
d) Fnlta do 111\ npo cOllsmnto y delillith'o on los pianos do ostudios. 
e) Faltn. do solidalidad y accion colocth'!\ en ol eUOl"pO !Ioconte. 
(J EI aiejamionto on (Iue por 10 geneml ... -ivon alumnas Y Ilrofesores. 
fJ) Deficioncias en In o(lificnci6n r dotaci6n oscoiaros. 
h) POI' rm~oll de IlL proponderancla dada a III oottcaci6n 6 instrnccion illtolectnal. 

30. (a) - No debo limitarSd la WXtUJ, direelll de ro%res, {lirccwres y pro(esor6S al rccinlo dIS 
Il8lableemu·enW. 

}'t;:SDA~II':~~rOS : 

(1,) Porque oj n\UlllltO no pierdo csre cnr{i.ctcr (como 01 maostro no piOl'\O 01 SIlYO) 1)01' 01 
hecho do salir momOlltftneamente de In casa 110 oducacion. 

b) PONIUO fuern dol ostablecimiouto ostil.n los mayores poligros llara Ia ooucnci6n moml 
dol jO'-OIl . 

c) .Por([ue fnom dol ost.'\blecimionto sa presontan Ins mojol"os oportunida<.los para impre
«i(mr ,-i\-alllonta y osl:tt improsi61l vi'\'"n y ilul'I\tlera os fUente do 18 mornl mtis olicaz. 

d) Porquo esta IIcciun 0:; complomonttll'in de 13 tnrca ([UO S(I realiza dontro do los colo
I,\'ios y escuolas_ 

e) 1'01'(\110 so asogunu{, In disciplina y 01 l1\ojor apro'-ochnmionto dol alumllo. 
fJ POI1\UO eJ hO'~o.r, III. (lscaola y III sociodlld dohon unirso pMllo complotar lu oducacioll 

llel nino. 

h .... (b)-Soil mooios lwric08 y l'ni~tiCC$ !ill educaCKm nwra.l: 

10. Son toul'icos: Ill. instrucci6n mornl sistematica; 1,\ illstruccioll illtlil'ectu y oCllsionnl on 
toilos los !'amos. 

2°. SOil practicos: 
.a - Dmlro dd e.~laU/ecimWnlo: 

a) Genorales: Subonlill!\cion mcional uol alumna; osfllorzo Ilorsonal del nlumno; dosarro
liar principnlmonto en el alumuo 11\ noci6n dol (lebor y 01 sontimionto do su propia digni
dad y de su rosponsabihdml personalj alllor A la ,-erdadj sontimionto dol idonlj nscondionto 
morlil del maostroj 01 medio e51.:01nl' . 

b) Pal'tiCttinros: Prescl'ipci6n roglamentarill de los principales doberesj obsal'nl.ci6n motus 
uica del alumnOj acci6n concnrrente del Ilrofosol'j sugestiollOs praticas: sancionesj snspcr.
~i6n y expulsi6n; reunionos pari6dicas dol profesorn.\o y comulllcacionos fl'ocuo ll tos con 10-

I"'\dres; prollOntior (~ quo los alumnos somotan a In. docisi6 n dol roctor, di1'o('to)' 6 profo5Qr, 
as Cll05tionos personatos que puodan onolnistnrlosj instahlci6n do b"llbinetos y caml)()s de 

oxporimentacion e illstrucci611; da tallOI'es do bell;lS lutes y do tl'abajo manual y snlonos 110 
(,0ll\'Crsllci6n, loctul'll, juegos, gimnasia y osgrima; ensonamm de musica VOCtII 6 instrumental; 
cOllcnrso:; litenlrios r cielltUicos, provillciales y naciOnlllesj l)romoYor la flmdaci6u do aso
ciacioll(>s do carActer filant)'6pico 6 instructivo ontre los alumnOSj colebrnci6n tlo ani'-Ol'sll
rios patrios; muniones pol'i6lii('as de tOO08 los curses COil fulOS instructivos y mOl'lIios; \'0 -
Il(>racion de los gmlllios hombres do In hUlllanidadj en ulla pnlabra, huce)' In ensennnza esen ~ 
ciailllollto ed ucntinl en el sentido de dar al nlUlnno la requoritla aptitud para luchal' con 
6xito en la '~da, (IUO as 10. mejor fuonto do. mornlidad . 

B - li'Ill!m del establuimicnto: 

HespQn&'l.bilidnd del alumna 1)01' !iU conducta fuera dol estAbleeimioutoj obsel'\'aciou ocasio
nal del aluJlIlloj ojercicio do los do.[oclIOS ])oliticoS (101 profosor, sin m:h rostriccion que la 
de 110 inflllenciar diroctamonto 111 {\lumno; conclU'SOS at[eticos, provinciales r naciollales, COll
curroncin al stand tie tiro Y " isitn it exposicionos, musoos IJtlblicos, otc.; Jloreb'rinncine~ 
Jllltri0ticas . 

4o-En la .Qencra.lidad 110 sc obsen'm~ defi,citntCia.'1 morales no/abll!s ~" los eduMIKios, '!I s6lo si, 
aqlU:llas qllfJ 8011 haiJituaks m eUos m lodos Il}$ pueblos d~ la tierra, dw1a 8U coria wad. 

Sill embargo{ puooen seMlal'SB III.S siguiontos dolicioncias: la melltira, In desidicl r la fal 
tit de plmillali<lad, de l}/)rsercrallcia r de res!1e/o at superior. 

60 -CoIl.viellc mantmer el Art. 92 del Regiameelo de Colegios Sacioll/:lks '!J las dil')J08ieioJ!es 
oorreJil'f}lldi.mll!s para /a8 E8IJIleU!8 Normlilcs, /:OIl las si,quimtes 'IIwi.li/icacfOIlI'II: 

a) Cientn ,-ointo innsistencins justi!icadas dotOl'minan 1a perdirJa 1101 CUl'SO ctlalosqniOl'll. 
(IUC sefln las cnU~l\~ (Iue IllS moth-cn. 
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b) No obstnute 10 dispuosto on al p{uTafo anterior, 011 casos extraol'dinnrio~ r pOl' rau,· 
!lOS do oquiullu y justicia, ([t10(\nI'R Ubra(io al cuorpo do profosoros dotol"Jllinal' If!. slIneion 
que corro,;pumla tenidos on Cllontn los antecedontos del fI!IlUHIO relativos (~ !Ill (lplicaci6n, 
aptitudnll intoloctunles y comluctn. 

r;) Las innsistollcias injustificauns so oonsidel'nn flllta!! d& conducta pndielldo 01 CtlCrjlO 
de profesol'os declllnlf libre 6 !)I'inlf do todo derooho Ii oxmnen, al alumno quo incurra rei· 
tenuhuuonto 011 elias. La jnstiflcnci6n son\ hpchn n Slltisfaccion plonn dol director 6 rector. 

TF.~!A B-EXA~I E~ES 

ALU M"OS REGULARE!! 

G,O Go'H'illll(! illtmlilcit ell elsislema de clasi(lCMiol1ts y e:ffilllell~s t'jgPlile lU<l sigltienles 
motiijicaciol&t8 : 

a) oJ, ..lrt. 20: 

SupriTlli!" In CQlIltlllicacion nl nlumuo de las clnsificnciones dlarill.S: 

b) at .Art. 0°: 

Rouuei!" it uos los cx:iulO1\OS; uno, cscrito, en In. S.l somaHa de Julio; ot1"O oral, (\ prill
ci~ios do Dieiembre; preccdidos, ambos, por qui nco dins dedicados nl repnst) y soguido, 01 
pnmoro, POl' una se_mana do Yllcacionos. Los diroctor<!s r directol'a51 do las oscuelas n01"
males qUeI.!an nutorlzados para nnticipar los e:tfimenos orales, llUd icndolos fijar dol 15 (10 
:XoYiombro on adolanto_ 

c) La 0lnsificaci6n defillitivo. se obtelldrA sumando 01 promedio de Ins clnsificaciolles mon-
suales con los do les oxamo!los osc!"ito y oral y (Ii vidiondo el total POI" tros. 

d) La (lurnr~i6!1 efectinl dol oXllmen escrito dlunrA IIna hora. 

e) cU Arl. 10: 

So ostnbloco, IlflrR clasifical', In oscala do 0 (\ Wi !<ignificando 0, rC))ro/Jado; I, 2, ~, apla
~ado: ;i y 5, reglllar; G y 7, 1J1I~IJ,Qj 8 Y 9, disIiIIQuido.: y 10, sobresalumte. 

f) El oxaUlOII oml, versarA sobl·e el progmml\ lZItogro do la materia, dobiondo SOl' cada. 
alumno intorroglUlo sabre Ullll sola bolilla del progrnma especinl, s(lcn(la It In snerte, r el 
tiempo del exnmen no menor de (lio;.: minutos. 

g) El llrofesor, quinco dias nntes del exalllen, entregar:'i {I la dirocci6n un detnlle de 11\ 
materia (IUO hubiere ensOilado. divididn 01\ wml\S numerados. 

It) .d los of00105 Ilel examon, 01 Instituto Lil)1"O de Ensenauza Socundnrin do la Cal)itai y 
cualquior otro \10 la mismll rlatllmlozn, seran oOrlshlomlios COIllO cologios llucionales. 

I:-'-STITUTOS INCOlll'OIlADOS 

La Asambloa croe que dobo refOTIutuse la lor sobro hbertall de onsollan:w .r mientl1l.s 
esto no ocuna, It~ rcglaTllontnci611 sobre ex:imenos do oole.6'1os lllcorporodos scm 11\ 51-
guionto: 

i) Pam aluUluos incOrl}()rndos habra dos oxamones;-lo.: UIlO, e~crito, eu Julio, COil dll
racion ofectiYll do una hora, dobiondo sor fljado 01 tem1\ pOl' 01 HoctOl·, dentre de ia pri
mora mitad dol progmma y ciasificlI,do poria conlisi6n roglnmentarin. 

Clm:;ific(lrii.n, 1lrimero, 01 pl"ofesor dol Colegio Nacion1l1 quion 10 entrognrr~ con la fil'mll. al 
cOlltrnlol' dQ hi vicerr\~ctoria, y el dol Cologio illcorporll.llu, dospucs, quioa los dovoh-onl. (, 
los cinco ,Hns d.o rccibido . 

La pruebn so ,l1tci en 01 local do los establooimiontos nacionales y bnjo In vigila!lcia de 
sus profesores. 

2<>.: Uno,oml, en Dicic:nbl"O, dl\,(lo sobre Ullo. bolilla saCMll a la suerte. 
So.: EI tennillo medio de ambll':l pruebas dlll-a III nota dofinitivtl, siempre que la clasifi

caci611 (lei OXl\IlIl)Jl oral sea A.pfobntoria. 
4°·: La mosa debora formnrse con el profesQI· dol C(,logie incQl·porndo ,\' dos profe!;Qre!:l 

ofichdos y de In materia, 

j) Los nlumnos libros darfln, nl fin dol a£\o, anto \Ina mosn formadn do tn~ exnlDinndot·os 
oficinlos, dos Ilruebns: WUI oscrita oliminatorin, COil durtleion de 1/1 hora; otm oral. ostando 
In promoci6n sujeta 11.1 miSlllO critelio quo so fllJlica (, los alumnos rogll11lrcs. 

Ol'RAS CO:SCLUSIO:-:ES 

k) )[nntenor todas las di~posicionos no morli1icndus d(Ji docreto do Mnl"'l.o 28 do 1899 r las 
que so han dictndo post{lriOl"lllon to, COil eXCel)ci6n (tol Art. 80. respocto del cual so doclara 
que· la rel)robacion del alUTllIlO quo fuora sorprentiirio bnrlando las sogurhlndes de la pruoha, 
no e:tcluye In oliminaci6n do Wo otro oxamon quo Ileba rOllctir 01 mismo nlumno. 

I) Los eX{lInenos orales so I·endimn segun programns rOtlactados 110 mllllem quo cada l)()
lilla comproll(la cuostiones 1e direnm'l partes dol nlIllO. 

Todo ulumno 1Il,llI7.lIdo de Diciombre ~~ Febrero debe repetir todo 01 CIU-SO. 
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Resoluclon ralat lva Ii la edad de [ngresD a las Estuelas Normales 

L" .. ... ECCI6:-; GE:-;ERAL DE E:SSE~A:SZA SECUND.lllIA 

Sr . .:llillistro: 

Para illgfOS.u al l or anD de las Esclleias NOI'nHlios so hn exibido dosdo 1885 (decroto de 
Octnbre 15) III oclnd do IJ aMs para Ins mujeres y 16 pRn~ los 'VaroIlOS; osto fuora do las 
condiciones do Slilud, buonll consti tuci6n CisieR y buonas dotes intolectuaios y momles. 

Por dooreto do Octubre 28 de 1886 so mantuvo 10 Qstableeido on 1885. 
Por do('reto de 81 de Diciombro de 1887 so agreg6 atm comlici6n, oxpfosa, mAs: 10. de 

habor curando y Il.probado los ostudios corrospondiontos a 60 grm!o. 
P OI' decrete Enaro 17 de 1800, licspucs de eX1)l'cS/u'se 011 oJ considernmlo Go quo rospocto 

al ingreso i\. los cursos lIol"males In prnctiea ha ro \'ol8do In oollyoniollcia de nUlIIleJler 01 
IlJlnimUll de edad actualmonte requerido 1mI'a los ,'arones, hacicndolo oxtensi\'"o tumbiell 
al ofro sexo so fij6 Ill. 9(b_d de 16 RneS. 

En oste Ill tlme decreto se ostableci6 tambicn Ins COJldiciQnc~ para 1l1grosnr a los Colegios 
NflCionales (14. anos, etc.) poro poco despucs (decreto do Noyiombro 9 de 1899) so SUSI)ondie
ron los efeatos do aqucl c(ln la parte rolativn Ii Ins condiciones de ingroso n. los cursos do 
la sogunda onsennnza.- . 

.Ahora bion; dos hechos: uno, In erronea intcrpretnci6n dndll por algunos al docreto de 
KO"iombre 9 do 1899 "'Y otro, la soluci6n dada ])01' el .1Hnistorio ados casos particulares 
conslIltados POI' dos Dirootoros de Esoaelas Kormalos, una do v/tronos y otm de mlljeres, 
dioroll lugal' ft que en al!,'llllas ESClIolas KOl'ulltlos se pOl'miticso 01 ingrcso de alumnos 
maestros quo no ternan If!. odad do 16 anus. 

Estando el hecho consllIllftdo y no pndiendo ro5lx)lIsnbilizarso POI' 61 Ii los alumnos, croo 
convonicnto admitir POI' osta YOZ quo continuen sus estudios los quo por dicho orror fuoron 
ndmitidos; poro debion(\o entolldorso que en adelunto y mielltms no so dCfOg-uen Ins disp(}
siciones vigClltOS, 110 po<ll'n. admitirse 01 ing-reso Ii Ins Eseuola~ XOTllmlos, SillO A los alum
nos de IUlO y otro saxo quo haynll cumplido 16 nnos. 

Si mil 10 resohiese V. E., cOllvendrin hacerlo snoor inmooiatnrnento, tanto A 10$ Directo
ros de los Estnbiocimientos oficiales rospecti,os, como Ii los do Institutos InCOrllQrados fI. las 
Escuclas Xormnlos. 

Adoptad:t In. l'osolnci6n {lue mo ho ponnitido aconsejar, Cj\lednrfnn con olla resueltos los 
yarios casos que tiono Y. E. Ii despilcho. 

Sn\lldo rospotl.lommento II. V. E . 
Pablo A. Pi;';'lIr1w . 

Diyisi6n do Instruccion Publica. 

Buenos Aires, XO\'iembro 20 de 1901. 

.Ad6pt!lsO por rosoluci6n el precedento infol'llIO tie ]a Inspo~ci6n Genom}, relativo Ii Ill. 
e!lad de iJlgrcso a las ES('uoias NorrnnJes; tl'llns(:rnmso, en CO!l£OCIlOllcin, i\. los Dil'octorcs 
do los E stablecimielltos resilectiyos Y flrch.ivese. 

Decreto creando lin curso temporarlo de trabaJo manlla l , para maestros, que fun clonara 
en la Capital Federal desde 01 18 de Dlcl embre de 1901 hasta eJ 18 de Febroro de 1902 

Buenos Airos, Noviombl'O SO do 1001. 

l1nbicniJose institni(\o POI' decreta de foeha 8 (Ie Octubl'o IL1timo un curso tempora l'io pnra 
(1119 los maestros puedan recibir, duranto la l)r6:xima epoca do "acaciones, los conocimiontos 
te6riros y practioos que necositrin para mejonlr la en..:enilllZIl do los ejorcicios ffsicosj l. 
!<iendo oollV9niento, dadas Jas dcficlOncias ljllO tnmbien so hnn constatado 011 10 relntivo a1 
trabajo manUAl, orglmizar un ctlrse nnfLlogo quo ofrezen a los maestros In oportUllitlad de 
complotnr Sll pre'para.ci6n on dicha mntoria; 

Con este proposito, y do /tcneroe oon las indicnciones contenidas en 11\ precedente nota 
de III Inspecci6n Gelloral (1); 

(1) Y case nota de la TJlSpecci,jn, Ilitg .. ... . 

( "I 
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1.'1 PrtSU{tIlU de la Rep!iblica 

Art. 10 Creaso un Cllr~o tomporario do trabajo mantml, para mMstros, quo ftUlCio
nnrii. en In CRpi~ll FodomJ, (Josue 01 18 de Diciembro hllsta 01 18 do .Febroro pr6ximo, COil 
ollJan de estudlOS Y pl'ogramas a quo so reliel'e 81 decreto do foeha 12 do Mayo de 1899. 

rt. 2<> El curso a (lua se r060ro 01 articulo nnteriol' compl'ondor.'i. dos seccionos: una do 
cartonado y otm de trllbajos on mader .. . Arlem{iS del trabnjo pni.cnco y de Ia PfU'to teenieR 
y metodoI6gica correspoll(iionte A enda una do elias, amb..'\s SecCiOMS cstudiarAn la Pedl\go
;till. del Trabajo )[anual y u1 Dibujo en sus aplicacionos ti. 1:1. misma I\~ig-n~ltura . 

Art. 30 La Direcci6n toonica dol Curso estadi i cargo de tina sola persona pam las dos 
~QCcionos, secundada POl' \IrlO 6 dos protesores auxilial'es y IIno 6 dos ayudantos, &>g6.n 10 
rOOluiora. 01 unmoro do inscriptos. . 

Art .. ~o Ser{1Il iu\·itndos ospooialmonta a Nncurri r a csta Curso: 

a) Las personas quo tianen t\ su cargo In ensei'lall:r.!l. manual on lOll Cologios Xacionalcs 
y Escueln.s Normalos rio CUYll disposicion sa pon(irAn los rospoctivos PllS!l.jcs; 

b) Los maestros y mMstms do grndo do las escuelas nnexns A las nonnalosj 
c) L os nctuales asistoll tos ;li curso Ilornull de trabnj o nmnual que desoon oonc1u ir S\lS 

ost11dios: 
d) Los actualos alnlnn OS-lllncstros do las Escuolas NormaJos dcsdo '0 aM, illClusivo, ada-

Janto. 

Art. 511 Los profesoros qno tl.ctnalmonte tiellen a su Ctl.r:;o la Ollsonanza IDanual de los os
tabiccillliontos que (iO}lCmlon dol ,Minil.torio de Instrucci6n l'(lblicn, que coucurriendo regn
Inrmente I'll curso do vacacionos, COlll llloton sn prepar3Ci6n (10 nmnora. satisfactoria, obten
dmn UII certificado de alltitml (InO les dam derooho fI. cOllsen'!l.r su pucsto en propioorul eo
InO si 10 hubieson obtonitlo por eoncurso. 

Los dem{ts asistentcs ohtcnd"rfm. do igltal manera, un oortificrulo quo les pondrfl. 011 con
diciones de ser proforidos 011 los nombwmiOlltos como profesores titujllres dol ramo, si n ne
cosidl\d do concur!<o, a no ser quo 01 pll05tO fuese solicit!\do par dos 0 mAs Cl.mdidatos po
seodoros 1101 titulo O{lniYl\lonto. EI certificado los S(>n\ t.nmbicn tOllido on cuenta pttl'll. scr 
prefel'illos, on igual!lad (10 condiciones, para ocnpal' los puoslos de maestl'o de grado. 

A osto liltimo of octo 01 l!inistorio sclicitan!. de los COll!wjos de Educncion, Nnciollnl y 
pl'ovincinios, una resolaci6n un(tloga, 

Art. (]o L os pl'ofesores do tl'abajo manual do los establocimiontos Ilacionales quo anOO9 
dol 10 do :Marzo de 191,3 no hubiosen ohtonido 01 cortificrulo do nptitud tIe que trat.n el ar
ticulo antorinr y no posoyornn OU'o titulo equivaleuto, scr(~n tioclal'i\(los intel'inos, 5i sus sor~ 
\· icios, a jtdcio dol i\Iinistol·io, dospucs de oida la Inspeeci6n, no resultasoll satisfactorios. 

Art. 70 X6111braso Dlrectol' t6cnieo dol curso instituido pOl' el presente decroto, a\ achml 
Di roctor del . cur~o normal de trabajo manual. profosor Sr. Carlos 1L Hordh, COil la nsig
naci6n do tiosciento5 cincuenta pesos moueda uacioll ill IlOr 01 t iempo que dure dicha curso. 
La (lirocci611 general y 10. onsonanza de Ill. teoria del tnlbajo manual estam!\ cargo del 
1nSlJoctolr de E nseil(lnz/l. S.ecundaria r Kormal, profcsor Sr. J. Gcranla ,ictorin, 

Art. SO LOI Inspocci6n Gonoml roglamontara el curso r so adoptara todaslas disjJosieiolles 
'Iue soan neces.'I.rias para 01 mojor cnm plimionlo del pTO'Sente decrota. 

Art. no ComUluquesa, etc , 
ROCA.. 

JUAS E. St:uu , 

Circul ar sabre tramltaalon de asuntos 

Buonos Airos, .llayo 10 de 190'1 . 

.d l $el1.(Ir •. 

ColI el prop&Jita de subunar al~unos 'lefootos nobulas on 11\ tra,llIit.-.ciolJ do eXlJedientos 
on gonoral, di rijome A Vd. n fin do '1'10 on 10 suco5iva so sin·n. observa r las si:;uiontos in s
tr\lcdone~: 

1- Todo asunto rolativo 1\1 establecimiento fl Sll Cin go, doborA iniciarso ante Ill. Dimcci6n 
-101 mismo, Y Oil consocnencia., oonviene 10 haga sabol' i\. Ins lIIiom1)1'05 dol personal y a!tlm
nos para e\'itar In devoluci6n do las solici tudes qttO soall presontada!> a este Ministerio di
roctnmento. 

2- Dobera Yd. reso1Yor anto 51, tollos los asuntos para cuyn snluci6n osM fac\lltmlo por 
01 reglamonto y demns disposiciones " igontos, limit..1.mloso n elovar los quo no soan do su 
competoncia, lOll que Ie orrozcan ,.htda, expresando en qtlO oonsisto esta, y los que ,·orson 
sobre roclamos contra las resoluciones de In Direccion, si los inter05"I.(\oS no preliriosen in
tcrponorlos direclameuto anto la JnFPf)cci6n Gl'lIeral. 

3t. Siempre que so yea 011 01 caso de oleyar expedielltes fl. III. superioridad, formularA on 
t6rminos precisos, 8U opilli6n sobre 01 3.sunto q\\O los motive. 

Las instrllcciones "1110 antece(len consagl'anlll de unil mnnem. mAs efootiva In autorida rl 
do los sonoros directores, m()(lianlo 01 m!1.s completo ejcrcicio do las ntri1mciones propias (10 

H DI1te 1 N 1[ lr J' dE 'v1 L trQ~ 
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sus Cfll"'"OS' ithorrnran tl'[lmitos in6:ti105 y c\"it<lran (lliG In atenci6n do Qste llinj"torio S(;a 
distraid~l l~r gestiollos de ordon interno 6 de mcil soluci6n. 

En consoenencin recomiendo ii \',1. In ostricta <lbsen'ancia (ie 10 indicudo 011 osta circular; 
ado\anti1.m\oI0 In soguridfld do (lue 01 Ministerio njttstura n oUa Stl critcrio Oil cunnto se 1'0-
tiare al despacho de los asuntos traidos (, su oOll;;idomci6n. 

Saluda fi Vd. atontameuto. 
J. \~. (jO:'Z,\LP.S. 

Estableclendo excepclones al decreta sabre provision de catedras por concurso 

Buenos A.iros, Mal1':o U do UlD2. 

Quo 01 decreta de foehn 28 de J'abrcl"o tlo l f39!:l, at iustihlir 01 concurso 11m-a In llroyision 
de chtodras on lo~ Cologios Nacioun!os, Escuelas XOfmales (, Institutos de Ensoftnnza Co
mercia! col0c6 l\ todos los aspirantos en igunJdad do condiciones, ohligi\.ndolos ft sOJnotorso 
/\. Ins II~eh(ls do suficiencia, cualo~luicra que I'uemll SIIS tit.ulos profosionalcs 6 sus antcce
donUls en 01 ma::;i storio; 

Que el Plan do estudios secuJldarios y Ilorma]cs, docrelndv Illl nllo dospues, recollocio 
la cOllveniOllcin ao eX(:0lltutu' tlol conClltsO :i. los maestros Y profosoros dilllolllados con /lITe
glo a 61 y 10 Jllnntuvo !>olamonta pard. el caso tlo optar 6. 1a cil.toom dos 6 mfls porsonas lie 
igual titulo; Y lKloo mtl.s tarde. el docl'eta de i\1:lf"LO ~l(I do 19(X), inspirado 011 las mismas 
illens, doclar6 no al dOl'ccho, paro si In posibilitlad dol nombrnllIiOllto directo e ll fa\-or de 
los que acroditarOIl ocllo ano;;, pOl' 10 monos, de ensormnza de In asignatnfll 1I11111nda 6. Sill' 
objoto del concurso; 

Quo esta!> o'lCcopcionos, convollientos on cllnnto estiIllulHIl la cOllsngmci6n de IllS persona" 
prestigiad(lS por detanniaado titulo profo:.;ional, 6 pOl' sn oxporieucia 011 Jus funeiouos do
centes, 110 excluyeJl oms roelamlldlls tllmbien POI' los intoroses do In instrncci6n publ icn, 
on ilrimer tormino, Ins quo t-iendnn a obtaner la coll\oomcion do los hombres indicados pa
ra el ojerf'icio do In C£\tOOrll, 1101' su dominio do los nltos ostudios, Y /lSi, no debo Ulnnte
norse In regia in\'arinble dol conClU"SO cuando so t rnte, pOl' ojomplo de matomtiticns, qui
mica 6 liternturn, Y lUI ingoniCl'O, Ull doctor 011 cioncias naturalos 6 011 lotrns pl1~telldiln cl 
nombramiontQj sin ol\'jdar, ndem{ls, quo 111. tendencil\ Ii. la ospocia]izncf6n on matorias oien
tificlt'l, ya pennite ontro 11OSOtroS, lllunnr al ojcrcicio del profesorado a ION quo profun<li7.nn 
Ilotorminndos ramos dol sabol', adqtlirien<io en ellos 11na proparnl'i6n quo no necesitn sin du
oa In rntificaci6n del concllrso; y quo, no soria lll'udonte, opollor un sistcma dol todo res
trictiyo a t6cnicos llamados del extranjero mediante contratos, !loOr no tenorlns on el Imh: 

.. 

Que, por otm pm'te, la ex-poriencia do los \lltilllo!> anos ha llt\tentizndo 011 In marona lie 
los caSO!!, 01 rotraimiento do personns do notaria ilustntcion, quo 110 pudiondo SOl' e:o:;:imidas 
do ooncurSO, han prororido pormnncC{)r I1.jenns a la onsellrmzn: 111. frccuellto fnIta de olomon
tos en nJg-unas provincias jHlra cOllstituir las cOlllisionos oxnminadorns 011 ciertas ln1\teria~, 
como los idiomllS extnllljeros, el trabajo malltwl, JI~ ngriculhll'n y Ins ojorcicios fisicos, 10 
que ha obligado Ii rcnlizar las pruehas tIe 0IKlsici6n ell III Catlitul, con p6rdida de tiem))(1 Y 
galltos pnm el Eml'ioj las difioultndcs de fisclllizaci6n ('roadas par In distanda r In rO}lOtida 
ausencin tie. concUITolites, oirClllIstallcins auvers.'ls tOOns nl tll;itO de los concursos, Y Ilomo~
trativns do la llremiosa necosidad do supJir sus deficiencias, do colmnr sus \'nc]us, adoptan
do ltIedi(ias quo cOlI(lU7.can nlmismo fin, 6 SOI~ 01 nOmbrnmiollto do los mas id6ne<ls, Sill 
derognr,ompero, un sistema prohijado por 108 pueblos de 1ll{IS l\vanznda cultnra intolechtal, 
y ellyn bondnd no es llOsible dosconoeor ell principio, ti l)e&lr (Ie Ins imperfecciones llropias, 
dol medio de actunci6n, imporfOOCiOllOS qtU', en smna, ontrnnall Ull problema do tiomllo 
pucs han de atonuarlas y IKlr fin bormrlns, 01 Ill'ogrew cientifico y la incol']Klracivn 110 
nuovos elemontos i\ la vidn nacional. 

Por oatus considol'!lcionos, 

E l Vic8presid~nt6 de la Repli.-blica, en ojorcicio del POlioI' J::jecutivo-

Art. 1° P odrftn sor 'proYista s on pl'Opioond y sin COIlCIU'SO. las c{ltodrns do los institutos 
de onsennnza (topend Icntos del ,Millistorio de fnstl'ucci6n Publica, siempl"C quo 01 nombm
lllionto rocaiglt Oil I)Ol'Sonns con titulo profcsional) quo imliliquo snliciencia. 6 vorsaci6n es
pecial en In rospectiva nsi~natura, pl'eHrielulose on IJrimor t6rmino: 

a) Para Ins ct'ltodrns tie cioncins O'lCactns 6 naturalo!', a los doctores Oil esas materias 
grnduados en las l1niversidados do In. Hep\lblic~l, 

b) Para las do dibnjo ti los IJrofosol'eS grndundos en In Academin de la Seciednd Esti
mulo do Bollas Artos, 

e) Para las de filosoHn, Iitoratura., historia, googrnffa, cioncia do la oducaci6n r lon
l!U:lS mllorias, a los !loctores en fiiosofia y letras. graduados en la Unh'orsidad de la 
Ropublica 6 cscuela espooilll qllo se ostablozcn, . 

d) Para 1:\ CllSCnallZn 011 las Escllolns Xorfllnlos, los quo oxhibnn diploma de PrOfaB!)!' 
Normal, salvo 10 dislluesto en 01 inciso nntorior. 

'Vii e A E' "r 
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Al't, 20> DOl'ug'aso el articulo jo del decreto (ie fceha :.!9 tic Enoro do 1900, en 10 (1110 so 
opongn nl [11"050IltO. 

Art. So Comunlqllosc, p(I!i(\UeSe, ~- d&se 1\\ Reg-15tro ::\1IOiOIl(l\. 

QULRXO COST~\. 
J. Y. Go:o;)';,\u:z. 

Plan do estudlos que reglra en los Co logl05 Nationals!, durante el ana 1902 

Buenos .liros, ~hlrl.o G de 19(}2. 

Siondo nocosnrio dotol1ninar In forma ~n quo dobe contiJlIlnrse los ostmlios on Ius CoJog-ios 
Nacionalo~ do In Republica, durante 01 aM escolar de 11:102, l~r cuanto 01 plan sei!tlido en 
1001, royisti6 can1cwr puramenta tTl\!\sitorio y las mismas \lnrtos ti e \'I\1'ins Illnterins so os
tmliarOIl ~imultiillenmonto on tlist intos cursos, r 

CO:o\SIOERAl'iDO: 

10 Quo miontras 01 HQllomble Cong-rose no dicta 01 Plan tie ostmiios uefinitivo pum III 
ensof\nmm sooltlldaria, conviono no in trod ncir otms mooiIic.llcionos 9.uo las roconocidfll!lOlllo 
nocesmins, c.omo oeUl"I"O con III Historia y la Googl'af'ia, C\l~·O ostU(\IO dobo COlllenza\, I)()l" 01 
prollio pais, Y con IUH Cioncias Naturales inCOI1YOnien temonte rO\lIlhlns en los dos 11 timos 
llMs; 

20 Quo como rogla. b'Xllloml, to!la rofol'ma fU!I(\amontal on los Illanos de estudios, ha de 
ompo;mr pOl'llplicnrse Oll los primor()s ai\os y no implantarlas simultAnenmcnte on todos los 
cursos, pOI'lIU6 01\0 true, como la oxporiollci[l 10 domnestrn, pertlll'bnl'i(1II0S de troo p:'cn(>!'(, 
on 01 funoiolUlInionto regular de aquoUos, Y en e1 exito de los ostudios, 

El V:iupre.sidenllJ de la llepliblioo., en ej orcicio del _P odor Ejccutil·o-

DECRETA; 

Art. 10 Ournnte 01 curso de 19fr2, regira on los Cole',Jios .:\acionaJ('S de In Hep(lhli('a, 
01 siguicnto Plnn do eshlliios: 

PRBI F.1t A;I.;O 

l~hlio llla patrio; Jactura, ortologia, orte!,;"rafia, . . 
f l"flnces . ... .. . .... ... . .. . ...... . .......... . 
Historin nrg-entina hllsta 1810 .. 
Goo!.i'l"af'ia: fIl'g'entina .. ... ......... . ... ... . ..... .... . 
J I -Ml1temnticn~: .Aritmetica, hasta potcncias. cxciusi\·o .. 
ilistolin Nntlllai: bottmica : lllortoiogin extt'ril!l .... . .. .. . . 
» ibuj0: linctll y !wtum1. 
U[-'J'l'flbojo mallual. 
E:.jorci(~ios fJ~icos . . 

SF.GUl"DO A5;o 

I - fdioma Jlfltrio: lactura, anai0,6-ia, cornposicion .. . 
}'ranC'es . .. .. ...... ... . . .. . . .. . ... . . . ... . .. . . . .. .. •... ... 
IngJ6s . .. . ... ........ ... ... .. . . ...... ..... .... ...... . 
Histol'illlll'gentina: dosde 01 descnbrimionto hasta la el)Cc:! actunl 
OOO',;rufia: Hrgentinn .. . .. . .. . ........ ... .... . .... . .. . ..... . .. . . 
H -MntcmaticHs: feYisi6n ile la AritlliMica (2- parte)~' A'lgebrn 

ccunciones. oxclusi'e ... . 
Dibujo; linenl y natural ... . . 
lIl- TI'Il,bajo mnnnnl. .. . 
Ejcrcici(ls fisicos . . .... . 

T ERCER A~O 

~-[di(lmll patrio: Jactura, sintaxis, composicion 
]~rnllClls ...... . . 
Ingles ......... ... .. .. . ..... . .... . . 
Jlistoria; FAad media Y medema .. 

Le(.'Ciones 
semanales 

hll!;la 

5 • 2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 

Ii 

" " 3 

" 
U 
2 
2 

, 
" " S 

Goo,c'I'nfin: geueral do Eoropn . .... . . 
H-lintomMicas; Algebra (te\ision y . ~;~pli~('i6~) ~ ... (ieOl;l~t~i~· pinna .. 
Qnlmicn: inol'g{micn .... . . 

" .j 

Dibnjo: ~,incaJ ~. natmaJ 
III - Agncu\tmfl ' .. ". . 
Ejorcicios fi!;iC'o.~ .. .. . . 

E1 bl JtE'( 

2 
2 
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CI.JARTO A.xO 

Locciono! 
somanalos 

l-Literntllra: pr(lcoptiYn, al'te de la lectu\'l\, compo~icio!\; im'enciou libra 
Ingles .. . ,_,' ' . . ..• .. 
Filosofia: Psicologia.. .. . . ' . ... ... . , _ .. 
Historia: America, .. . ........ . 
Geografia: general de America. . . '" ........ .. ..... ...... ..... . 
U- lIatemAticas: Goometria del esplt.Cio, aplicacionos do AritmeticRj .Al-

gobra y Goomotrf!~ ............ .. ..... , .... ......... . 
Fisica: optiell y eloctricidad ..... . . .......... . . 
Quimica; org{\nicu ...• • , .... " . • ...... • .. 
llistoria ~atural: zQologia, anatornia y fisiolo~ia 
Ill· -Agrlcultura ............................. . 
Ejercicios 1i5ioos. ... .. .. . ....................... . 

(,]U J);TO ANO 

I-Literatum: historia oompelldiada con ospocial atencioll Ii. la latina, Ii. 
Ill. espanola y llElcionaI; composici6n ElmlJIia sabre tomns libres"" ,.,'" 

lnglus, .". , . " " .. ,.. ., . .. ..... . . , .'" _ ...... . . . , ...... . 
~pstori~: con~mPOl1l.nea y'.ar~e~ltinn __ .... .... . 
r Ilosofla: i6gica, moral. Hlstona ... ......... . 
Instrucci6n Ch;ca ..... ..... . . 
II-Trigonometrfll. .... .. . . . .. .... . .. ' 
}'f~ica: oillicn, oloctricidad, metoorologin ..... . . . 
Q.ufmica: oI"gl\nicll., all\icacion industrial .... ... .. . 
Ifistorill Xaturnl: botnnica, mineraiogin, geolog-ill. __ . 
1fI-Ejercicios fisicos .... " ... __ . __ . .. . __ .. 

B 
3 
2 
2 
2 

B 
2 
2 
2 

" 3 , 
3 
2 
2 
S 
3 
3 

Art. 2<> La duracci6n tlo las lecciones asignadlls a cada una do las materias generalos , 
110 po<lrfl. SOl" menor tie 4r:. milmtos efectivos. Llls dos iecciollOS do tmbl\je manual doberAn 
alcll.llznr reullidas, Ill. durRci61l llIlllima de tros heras sOlllanalos, y dos horas las do ojorcicios 
Hsicos y do agricultum. 

Art. So Los alumnos que no tellgan aprobll.llns algunas de las materias acC'idolltnlmellta 
dosapnrocidns del plan por olios cursado tHistQria y Geogrnfla do 10 y 2" an.o, :FfsicR do 20 
y Ser ano, Cosmogmfia {, Uigieno de ",0), ]lodrfin pasar al ano inmodiato superior, con IlL 
obligaci6n (10 rendir nl fin dol pro50llte curso osoolar, exameu pl"e\'io de las referi(las mn~ 
toriM. 

Art. ",0 ComuJl{que~o, puhHquose y dose 1\1 Re~istro Nncional. 

QU1RKO COSTA. 
J. Y . GO:-;Z'\'LEZ. 

Dispon lendo que no S8 pU8da acumular mas de tres catedras en cad a pro ':"esor 

Buenos ~\ ires, Marzo 11 do 190"2. 

Demostrmlos por Ill. experiencia de los tros Iin.es tran.'lcurri(los, dos<lo que so dictO el do-
creta de 16 de Enoro do 1899 los ooneficios (11lO ha llroducioio a 11\ onsonanza I>Ocundaria, 
normal y especi:d de In Saci6n, In sanci6n do Ins incompatibilidados do los cargos de oste 
llroCesorado, con las fuucionos oficiales rentMM 6 gratuitas Oil los padems piiblic03 do las 
}lrovincias: pues ban mejorado 1(1, ensei\anz!\ y In. disciplina en los institutes dO]lOlldiolltos 
do 11\ Nn.ci6n, por In. mayor cons.1.graci6n (10 los l)rofosores Y ]lor haborse apartado de las 
luchas l>oHtica.;; localos, (Itle (lestruyen fnora dol colegio 6 de 1/\ oscuola, Ia labor de fra~ 
ternizaci6n entre maostros y alumllos, tan foonlHla on resillta(ios lIlol"aIos y on ostfmulos 
pard e1 ostudio. 

Visto (JlIO el mellcionado decreto de 16 do Enoro de 1899, so proponia, por mOlliO de la 
acumulnci6n hasta cuatro cM.edras on casos ospeoiales, componsar las pllrdidasquo hubiosoll 
oxporimentado algunos do los profesoros compremlidos ell Ius incompatibilida.des en 6t esta~ 
bloeidasj pero en roalidad solo dos (10 los quo mantiellen en Ill. actunlidad mas (10 tres ca~ 
ted.ras, so haHaban ell 01 referido ca.so, siolilio Ins acumuladonos oxistontas, motivadM mtis 
bien por ra1.6n (Ie If!. ospecinl,da(l, y sin quo OSUi misma ci.rcullstttncin apar07-Ca plollll.mente 
('umpli(la. 

Teniendo en cnentn que de los mil dosciontos sotonta y cu~~tro pl"ofosores que coml'onon 
H. If!. fochn, €II por~oll al (Lecento de los c,)logios, escuelas normalos 0 institutes do ol1.sen l\n~ 
m ospecial de If!. );'aci6n, s610 existe!l dioz y echo que mantionon mfL.s (io tros catodras, 10 
que domnestra que los porjuicios pecu!liarios qlle hubiera de causar IUla roducci6ll 6. tros, 
dol ntimero do ctitelira.'l acnmulal:Jlf's, seria inSig-nificante y no meraca ser tomadus en CUll 
sidemci6n, opuestos Ii las gnul'los ,entajas qllo la r6(Incci6n aportaria para In. ensenanza 
y la disciplina . 

B ::II Jt Nac oml e 'v1ae • ( 
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Atento ti. (1"0 In ill:lyor lIcnmu]lIciun so traduce siempre en menor atenci6n al cstUilio do 
parte del l)rofcsor, adenuis do (IUO Ie sen\. imposible disponer del tiempo llecesario para Ia 
prollaracioll dia rill de sm' Iecciollcs y mucho monos de In que requiere todo maestro pam 
aumentar Y I\lOjOXlIT SII cnudll.l dc illlstracion gOllcra!, qua detol1nillll su prr>greso y on COll
junto, 01 do la ensei\amm llficiolllllj siendo notnble, seg(lI\ mlfllOrosos CIISOS observados por 
In autoridad oscolar, I:>. falta de PI'C]Hlnlci6n 5uficiCilte con que DlUChos profcsores conducen 
SIIS clases, falsonndo en sus cimien tos In educlIci61l publica y viciandola por la falta de sa
nidad y de rospcto qua esa dcficiencill importa, en las reiaciOIl(ls entre maestros y nIumnos . 

Dada la convenioncia lllll.nificstil, y mas (lUn, 19. nrb"Cnte nooesidad de rltu' Ii las ense-
flamns fundnmentales tlol Plan tlo ostudios, mnyor intcnsidad r solidoz, al rn ismo tiompo 

11110 so Sill1pllt\call 6 suprimon otras ontcramollto nCCllsoriru; 6 in(ltilos, Y osms lias exigon
cias no puCtlon satisfacOI'S(l sino COil dOtiicacion mayor ue tiempo 81 estudio do las pri
mems, 

El Presiciente de la [{epliblica~ 

DEC1U:TA: 

Art. 10 Donr",'1\Se e\ Art. Qo tlol decroto do 16 de Elloro de 189!l, de mancra que en 
l."Clloral, no so puooa actlmulll.l" mas de tres cutedras on Ull solo profosor. 

Mt. 2<> Antos del 00 dol corrionto los ]'octores de cologio;; llacion~llos y directores ue 
ESCllolas Normalos 6 institutos espociales de In Kacioll, mnnifostarAIl (I osto Ministoria, las 
c(ltodras quo tlebcrfm qttCdar vacalltcs par erectos de la apIicnci6n de 05tO docreto. 

Art. 30 Comuniqueso, otc. 
ROC!. . 

. J. V. GONZ.{LEZ. 

Plan de fst lldlos qlle re gJra en las f scuelas Normales de la Nacll1n , durante er curso de 
1902 

Buen"s ~\ iros, .1laJ"lO 12 de 1902. 

:Xo siendo pc~ible que el programn tlo estudios do los Colegios ~acionnlos rijn, en un tooo 
en las Esenolas Xormales, por CllfllltO 01 curse complote sc dosarrolla on los primeros on cinco 
nnos, y en los seg-undos, dUl"IIllte clultra, Y IKlrque el Plan do las eseuolas normalos, dobe 
comprentlor ademas, los l"nmos profesiollalcs proplos de las mismlls; e importnndo doterminar, 
In fonna en gue debe continuarso los estudios durante 01 1111.0 escolar (Ie 1902, I)or cuanto 
eJ l~Jan sog:Uldo en 1901, full pnrCinlmente tnlilsitorio y las lIlismas partos do varins mate-
rias se estu(\iarOll en uistintos Cill'90S, 

BE lIESUEL\'B: 

Art. 10 Durante el curso ,Ie 190"2, Ins Escuel;ls Xormalos se regi.ril.ll pOl" oj siglliente Plan 
tic estutlio~: 

PRI.:Il.ER A~O 

Idioms Jllltrio: lectul"t\, ortologia y ortogmfia. 
Frances 6 ingles .... . . . . .. ... . 
Historia argontina, hasta 1810. 
tioogmfia argentina .... . 
P edagog-ill. .. . ..................... . . . . 
~Iatemuticns. AritlllOtica hllSta llOtenCias. 
Historia Xntuml: bot/illien ..... 
Diblljo: linenl Y llatural.. 
.MI1Sicll. ..•. .. ...••. . . . .• • •••• . .. .... ••• .. ••. .. 
Trnbnjo IIlnnufll, nlronos, 6 hO)"fls; Jllnjeros . .. . 
Labores J" ecouomia domllstica (mujeres) .... . 
Ejcrcicios fisicos.. .. . ......... . . .. . 

SEGUl"DO .... No 
Itliomn Pntrio: loctum, aua!ogiiL Y C{}mposiei6n, etc. 
Frances .~ ingles ... . .............. . ........... .. ...•...... . .......... 
Historh~ nr;entinn VioSlie el desellbrilllionto hasta la llJlOCa actual) ..... 

Googmfin Argentina... .. . ... . . . 

~l~~?~f~~as · (Re~isiv·l{ 'do '1~ 'Arit;~etica' 2~ Pl;l"t~ ~; ~'\lgeb~';I' h~~tn 'ec~~ci:;" 
nes exelllsi\'o) .. .... ...... . 

!Iist.)rin Xaturnl: 2oologia ................ . 
))ibujo: Lineal y Xntnml . . ............. . 
) l usica ..... . .... .. .... .. . . .. . ... . 
'l'mbajr. )hI.lHml: vMolles, 3 hora5; llllljCl"OS. 
['abol"os Y Eeouo1ll1a Ilomustiefl.. 
F:jercicio5 Fisiells .... 

fll 
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T t:RCt:U A~O 
Leceioll&S 

hlioma patrio: loctum, sin taxis y oomposition. . ~ 
Frnncos 6 ingles . ................ . 
llisto\'ia: (:<llltempornnea Y americaml ", ... .... .,/ .... :l 
UOIJ;;rllri~l: Europa r Am6riClI, . .. . . ... :2 
Pedl\go~ .. u,. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . ... ... . ............ , ....... . 8 
Mateml'lticRs: Algebra (ro\'ision y ampliaci6n) r Goometrl!! plann... . .... 4 
CienclIls fisioo-quimico natumles: :Flsica: Ol)tica y electricnhul: O,ufmica 

ospel'imenml yaplicacioncs industrialos; Anatomin: fisiologin {, nigicllo ~ 
Di?'!jo: linenl y naturaL. _...... ........ :2 

~~I:~·~S ·y 'oo~l~o;'{i~,' d~~I;~~tiC;\; mujeres; '~g;ie;I'li\~;'R, vm'QnE's. 2 
Ejercicios fisicos . . . . 2 

CUA RTO A~O 

Litornturn: Il.l'to do la iectum, COlllllOsici61l . .... 
'Jo'\"Hll c6s 6 ingies .. . , • ...... . 
Iilstrucci6n moral ~' cidcn . . ......... ... ........ . 
Ooog"raf{n IImericana y especiaimonto argon tina. 
Iiistoria :l1uoricnlln y e.~pecialmellto fl q;ontina... . .......... . 
Podngogm .... .. .. .. 
hllltemftticlIS: Oeometr1~~ dol oSJl~lCio r COslllografia .....• . .... . ... ... 
Cioncins !"isieo (Iuimico naturales; .Fi5iea: opticn r oloctricidad -Quimica' 

oxperimen tal y aplicacionas industriales, AnatcUlln; fisiologln e hi-
giollo ................. . ....... . . . ......... . ......... . . ... ..... . 

La1.><'l"os ~. oeonomla domestica (mujoros) Trnbajo agricola (\'I\ronc'l) . . 
Dibujo; l,ino~11 y nl\turnl. 
Ej orcicios fisicos, ...... . 

" " 2 
2 
2 
9 

4 
1 
1 

.A.rt. 20 La dUl"nci6n de las laceionas no POlil-ti. sal" mOllO!" do 45 minutos ofoctin~s. 
Al:t .. Ro lAS ahuJl.llos (lua no tengan .I\pro~adas alg\Uw .. ~ do Iils materias tra.,!s.itoriamente 

\5uprumdns dol 1111\11 por eUos eurs.ado, lhstonfl r Geogrofla (10 10 Y :!o 111\0, l'l»Ica do 20> y 
1::\0, pod rfin pns.'\r <II ano inmediato superior, con III obligacion do rendir a l lin del pl"Osente 

W"SO escoll'l r, exalllOIl prO'io do las reforidas materias . 
Art. 4 0 La onsoi\anza do la Fisica )- do la QuimicH, !l0 "ogini en la Ilnrto rospoctinl, 

por los programas (l Ite ostu\-ieron '\"h,"Crltes en 19UO, 1111.1"[( los CUI"SQS normalos . 
.Art. no Los ahullilos Ulaestros, deboniu opt_ ... r por mm do Ins dos long-uas oxtranjet'a", 

lugIes 6 Fr:.IIlces, entendilmdose que hochn la 0locci6n, ostarlin obligados (( tOl"lninar 01 cur!o 
complote do la long-na elegida . 

Los senoros Dirootores disl'omlnln 01 horario do 1I10do quo ambos irliomns fiZlU'en ell los 
mismos dfas \' hOfl\:.'> . 

Art. Go COmnlll(['U.eso, etc . 
J. \". G 0:-;:-:;' 1.f::-:. 

Clrclliar sobre fa\tas de aslstencla Ii olasa 

Ouenos ,\iros, M1WI.() 18 de l00:? 

A Bttj(l)· ... 

!'roocupado oste blinistOl"io do procurar, por totlos los modios 'luO 01 regimon o!Wolal" ofre
co, (JI Il\lIyOI" prasti!rio. olicacin y I"08poto do IIUO tloboll Imlhu"SO ro(\oauos los 05tablecimiell
tos de ollsoll.an1.a de Ia Xacc6n, ha creido nocosnrio, dh'igil"SO {\ los 81"0s. Rectores y Dirac
toros, [lara recordadas disposiciones l'og:lamentarias r l)ri ncl piosde buen gohierno, (lue no as 
posiblo olvitlar sin grave daflo de In disci pi ina y do In onsoll.an1.n. 

Enb-e las princip.. ... les calls.as de In relajaei611 de una r otm, so haHa si ll (Iuda on In ftllta 
de una asistoncia llUntl.lnl y rigures ..... de cada profesor i\ su clase, dlllldo llOr admitido, co
mo u n Rxioma, quo oso debor cOITCsponde nnto todo, i\ los 41 11e diri\{on los institutos rospeC' 
tiv08. Sa hI\. considorado siempre ~- muchos ejemplos puodon citn rse de olios, {IUO a \'eces 
basta un buon rog-inlon disciplinario on los colegios 0 oscuoln:> pam l)roduCir sobro la ins
trncci611 y la odllC!tci6n, los m{1i graudos y bonefices (' fectos . 

Bioll so compr'Onde, quo si u no de los primeros rosultados de la Q(luca.cion, ha de ser el 
formar 01 espiritu de Ia. oxactitud. la regularidad ~- 01 onion de la mas.a general do los Illum
nos de un instituto. no ha do conseg-ltirso jamt\s, si no so cOmiollza l)or ofrocorlos :l. calla mo
mento, como norma habitual, como la esenda misma dol g-obiorno de ca(la eas..;,: Ja mas os
tricta e invariable disciplina, de manera que jail1:is puodnn oponor ojemlllo8 do falsedad, (Ie 
eng-anos 6 desi:;ualdades, siempro irritRntes . 

Si las inasistencias reitemdas del personal daconte, portul"bnn de mOllo tnll profUll(10 ('I 
dosnTi"ollo gradual, cnlcl.llado de los planes de estll'lios y progrnm!\s. ft punto de no habor 

B bl i)ter 
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nsf sistema II05iblo.estosmlllesHe;nniua\ointoler~~b!o.si .~~ H!(l"oga tod(\dl~ In (.,?mplicidad 
do los diroctOIOs 6 roctorcs IjUa por llll mal entelldldo ospmtu do OUOI'fIO, do IIlfllstad 6 de 
tulemncia, fnoseu ha~to, ollellbri r las fnlt.'l.s y rcinci(lonciu~ do !IUS profoSQres, POt\lu6 Oil till 
caso, !II lIlal sa nniria 111. burla de Ins mas. serias prescripcionos rogl;lJIlOnUlrias, y tOOo ole
mento do orden y Wo vinculo do rospoto habrian Ilesaparecido. 

La mns positivll y pr{l.Ctica o<hlc.1cion moral y social, ro'lult:1 do In c:-;:ncta. ojccuci6n do 
Ins homrios )1t'(lOst:lbloci(los, 1)01" parte de los (jtle dil'igen, onse/'ulll y Ililronden, y no llUode 
lI1\r50 impro:m'lII mils ponosa, nl esperAculo mas impropio y tr istemonto sugosth-o, (IUO los 
Ilue produco un cologio 6 escuela en los cunlcs los alumnos so hnllnn on sus PltOSto.lS antes 
(IUO sns maestros, IIi mas lamentablo oonsoctloncia quo la do somojlUlto doserdon en \1\ pre
p:Jfllci6n i.ntoloctllal do los l.'Jimeros, no solo l)Orquo 50 dobilita SII lntCros por 01 estudio, &i-
1\<.1 l)Orquo Ins continuas dosllw;iones de aquollos qllo so han Ilosvelado on la proparnci6n ou 
Ulll\ lecci6n luchla, qno los horu"e y los olo\'e nnte 01 concopto do sus catedl1Hico~, ncnbar{ln 
por m!~hll on SIIS almas, toxlo entusiasmo'y todo esthnnlo, 

Reposa sobro los roctores ~'diroctores, Ill. parto principal do ostn importanto tnrM; ollos 
'IUO doben sor los primoros en 1I0g'llf y los {lltimos en rotirarse, ol ios quo son In llANO 
, 0 todfL la disciplina r qao S\l Cflraetor so imprimo al instllnte sobro 0 1 colljunto llel personal, 
~on los Illlmados (~ cou\"ertir on roalitlad las provisoras disl)Osicionosdo nuostros roglamontos, 
sobro b IIBistencin. Y jluntnalidatl do maestros y alumnos, 

Por 10 demns, o;;to Mini~terio tieno conocimiollto do Ijue on un buon lIumoro do institutos 
::\11 dependoncin, no so dn a OSltS prescripcionos 01 cstricto cumplimionto (Iobido, yestooclure, 
ontro otrns rnzonos, pOr<ltlO so hf\ interpretado orroncarllonto Sit OSpil'itll, Y porquo so ha ida 
f0rmil.ndo rooo a poco 01 hrlbito do no cnmplirla.s por cirCUllstl\11ChlS mf11ti]llos que no es dol 
caso monClQnar, 

As{, por o,jomplo, muchos profosol'os creon que dada la sei\al do ontmr on c1a90, s610 loS 
alum nos doboll hn.cerin, toniondo ellos 01 deroc/w de llegar hll.stn 10 minuto~ dosjlu(isj mucho 
mas considoml1, igunlmento, tonor deTIJCko pllrl\ f\IIt."r ha.sul hi .(juinta pnl'to de las cJases que 
(Ioben dictl\f cnlla al\o/ olvhlan(io \11\05 y otros, aL interprctur do tltn lI\w.lmlsiblo mallorn. 0: 
"\rt, 6t dol IloglnUlonto y 01 140 mOlLificado j)Or tlocreto do 23 do Abril do 1890, dos coslas 

I. La obligwwn impnostn o:o;presamcnte por el Art. 58 dol 11Iisl1Io, quo dico on su in
ciso 20: cAsistir rU1\tua\!1I0nto (, las Cla.so9, asi como {\ los oxi\rnonos, ejorcicios, juntlts 
y tlomas aetos ollclalos a quo sean convocados l)Or 01 Rector 6 Vicerrcctor, r Oil 01 in
ciso 60: cDar anso a)ltkipado on cnso do tener quo [altar, 11.1 \'icolToctor, hacicndole 
subor In. CHUsa de In. falta , 

1." Quo 108 Ans, 6 l ':l 140, solo tletermiun.n hast.1. Iiontle PI~ Iltgar la tolornncia on 
I,., I]IIG respocta {, las faltas, no siendo indiferonto quo cstll.S soan 6 1\0 justificrulas, 
Esc y no otro os 01 espiritu de las disposiciones aludidltS, 

En consocuencia dohe antGnderse, y a 050 efooto, 10 hago subor a Yd: 
a) Quo so considomnl. falta grave, el no cumplimiento de In.s obligaciollos Ilr(!scriptlls 

pOl' los incises 2<' y Go del Art, i)8 dol Uoghunonto de los eo\ogios Nacioualos y los 
cor~,.pondiontos do las Escualas Normalcs 6 Institutos do Ensel'mnzf\. Especinl. 

b) Qno sOlo so adUlitidu COl1l0 justificadas las falt:IS I~r onlormodad II otm causa no-
... torinmente oxcopcionnli 

c) Que In roincidencia an faltas inmoth-adas de lluntun.lidnd (, do i!lasistoncia, dar{, lu
gar A mooJi<las disciplinarias (apercibillliento 6 suspensi6n) ~- hastA, In sOlmraci6n deti
nitiY!1 dol Profcsor que dn el mal ejomplo, sin que pnrn. detenniulir la adopci611 de 
osta (l!tillll~ Iltorlitla, SOli monostor osporar a 'lUO 01 lJillllOI'O 1\0 Jas faltas al(i(lnce al 
quinto (\0 IJtH! frat!1 01 articulo regltullentario y~~ citado , 

LQS noctol'e~ 'Y Dil'ectol'as debet"an llamar Ill. atenci6n do la superilJ1'ilhul, Quando crOllnlle
!.ratio 01 caso do adoptar esa (I otra resoluci6n IJue 110 11liElda adopt:lr pOl' 8i, ontendiondoso 
I]lIO incnrrir{ln on rosponsnbilidl\{l tambi6n grave, los rectore9 y directol'es, quo no dejon 
coustnnCiil. il\vl\riablolllonto, 011 las pl~Ulillas quo romiton ~1. III. !uspecci6n genoral, do todas 
ins fn.ltns cle puntmlolid:ui 6 asistoncia de los profosoros, con ox-presion do 111, causa 'illo las 
hayn. "'rI\Qti I"atlo , 

No nocosito ar.;rogar, dosJlu6s do 10 que precode, que sera castigado con In exoueracioll 
j'mnodintll toilo Roctor, Diroctor 6 Diroctont, quo pormitall quo ftguren ell Ins plnnillns, como 
presento en CI1\Se, pl'Ofosol'oS que 110 han concltrrido Ii. dictar!lls, 6 quo hubiosen hecho cos
t1l1llbro de antrar en clasa rlospu6s do 11\ hora oorrospondiol\to, no m\miti{mdoso, on mnnern 
al;;-uu11, como explic1lci6n de ralta tau censurable, 01 hecho do ']110 01 PI'ofosor allsente, hll,ya 
sido substitufdo l)Or otro emploado del est."blocimiento, aunquo so tnlto do auxiliaros on d is 
I)onibilitllu! palll ostos c~\SOs, 

£1 Pl'Ofosor. ostA dom!is docirlo, dobe figurar como ausento, sin I)Orjuicio do dojar consmn
<'ill I'm 01 Hegistro, do quo ha aido sllbstituido, y por quien . 

SO CI'OO necesano oxtoudorme on mayoros considOnicionGS 5Obro punto tan importante, 
puos mula. do estv puode ocultarso It Ia. illlstraci(Ilt y oXjX}llonein tie \"d,; y 01 ) linistorio 
CipOr:l Sll mns doci<lida cooperaciou on 01 5Ontido oUllllciallo, SOgllfO do que por eso medio, 
1\'1 sOlo so rostituirn !i 111 dlSCip inll 10 que hubiere perdido POI' In.r~ns I)racticas alousivas on 
\'arios ostablocillliontos, ~ill0 que so prop:tra.ra una sailldablo raacci6n disciplinflrij\ y mora
lizll.dora! {PIO rofluirli sobro toUa In. ju,"ontud y sobl"e 01 pr09ti!;io de In ()nSOnalli'~t y In cul 
tum p(Hllicn tlol pais, 

Sin QtM ohjoto, salutla i\ '\d, a.tontamento, 

H bl JtE'( t l Jr ~ dE.. M <- tiD.> 
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Llmltando a un ana ImprorrORabl6! como maximum, las II cenolas que se conceden 8. los 
profesores de los es ableoimlentos dependlantes del .Inlsterlo 

Buenos Airos, Marzo 21 de 1902. 

Considorando porjuwcint para III. en,;eftanla. In cOllcesi6n de iicencills por largo tiempo Ii. 
los miembros dol personal doconooi quo Ins solicitudes de {tIn clase nan Uogado 011 fllorza' de 
sn repetici6n, a COllstituir un almso damia por r6sultado Ill. ausencia dol profesor durnllto aftos 
consocutivDs on algunos casos, 10 eual irnvorta. en realidad, cerrar In puorta a las ronovacio
nes do los titulares, quo bonoficiarian In LIlstruccion en general. 

E l Pruidmk de La ik}niblica-

DECRET.-\.: 

Art. 1° Lirnltaso a un nile impl'orrog'll.blo. como maximum las liceneias que so cOllcodan 
A los prorosoros de illstitutos deIJendientos de este Ministorio, con per(\ida de Ill. eMedta. 

Art. 20 Qlledan oxooptlllLdos (Ie osta disposieion, los profe;;;o.re~ que deban ansontarse on 
desompcfto ae oomisiones oficiales. 

Art. ~ Comuniqllese, ote. 
nocA. 

J. Y. GO .... ZALF.1.. 

Substltuyen do el Art. 92 del Reglamento de los Col811 1el Nacionales, per las dlsposielonas 
qua sa axpresan 

B\lonos Aires, Marzo 21 do 190'2. 

Domostmda. Ill. noceshlnd de I'onor;;o ell practica, sin p{mlidn do tiompo, algllnas de las 
iInportantes roforruas introdllcidas por In cOllforoncin nnunl de prorosores~ celabrada ultirua 
mente en U~ Uapita.1 Fodorn1. on cllmpUrnionto del decreto (10 Octubre ppllO.j visto el I'roce
dante informo <ie Ill. Inspocci6n, en el eual sa neonsejn \(1 a!lopei6n inmediata de esas rnismas 
reformas parciales, quo i!lfiairun diroetamollte en In lliscil)lina )Y on e\ mayor aprovocha
miento do los estudios, y mientras so dotermina 1(1 rofonnn completn de los roglamentos 
vigentos, 

Et PresiM"t6 de la R.epiwlica-

DECRETA: 

Art. 10 S\lbstit6.yo~o el Art. 93 dol HOll' lamento Genoral do los eolegios nacionaios, y los 
ootresporuliontos quo rigon 01\ las escllolas normalas 6 institutos ospocialos dependiontos del 
M.inisterio do Instrucci6n Publica, por las siguianles disposiciones: 

a) La inasistencia inj ustificada a clase, so oonsidorarfl falta do conducta >' dara lugllr , 
como todas las domlls, ft .fn medidn disciplinaria qlle corrospondll, incluSl\'e Ill. expu(, 
5i6n, en caso do ruincideneia i.neorrogiblo. 

b) L a inasistoncia fI trointa was do chlsoh Pr()(luoe \a p6rdida dol cur.io, cOl\lpl'ondiondo 
01 dill. \1\5 dos seSiOIlOS, cuando rija 01 orado (liseontillio y complltli.ndoso. en este 
callO, oomo modia Calta, la inasilotOllcia a una do las sesiones. 

c) No obstante 10 diSfuosto en 01 inoiso anterior, quoollra libm(lo al Roctor y al cuor
po do l)roCesores do curso rospactl\'o, exceptuar al alum no que habiondo fnl tl.ldo par 
razones de enformodrnl Ii arras OS I)ecinlisimas, plennmonto justillcadas, siompro que 
b'nidns en cuonta S\1S (lotos inteloctualos, su aplicadi6n y conducta, se C()llsidore que 
a pe~nr del e.:tcoso do faltas u que hubioro l\ogntio, os capaz (Ie l'ecuperal' 01 tiompo 
pordido . 

.Arl. 20 Introducoso en el R oglamento do emmenes Vib'tlute, las siguientes modificacio
nas: E n 01 Art. 20, suprfmoso las obligaciones de CQlUunicar al alum no, las clasificacionos 
diarias, consorv-undoso In oomunicaci6n monsual u los pad res 6 oncargados. En 01 Art. So, 
reduooso u dos 01 nn.IUOfO do exameno~, debiendo 01 primofO sor escrito y tomarso en 1a 
primor1l. samano. do Julio. 

Eate e:camon sera seguitlo de vacaciones quo dUl'al'tlu hll~ta 131 15, inclusive, (tol mislUo 
meso 

.Art. So Comuniquese. pub\iquese, etc. 
ROCA. 

J. \-. GO:XZAU:Z. 

Iv' "c~r ') 
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Organlzandc los cursos te6rl cos-practlcos de Ejefclolos Fislcos para maestros, en las tres 
E!Dueias Harm ales de la Capital 

Buenos Aires, Abril 11 de lool? 

Visto al precedents in forma de III. Impecci6n General roferonte a 11\ org1l.ulzacI6n que 
debe darse a los curros te6rico-practicos de Ejercicios PisiCos para maestros, 011 las tres 
Escuolas Kormalos de la Capital, 

5E RHSUELVE: 

Art. 10 Dicho curso so (i icmci en 01 40 aila de las Escuelas Norn\ales do ttl Cllllital, J 
c.omprendera una. P.'\rtD te6rica Y Dtra practica, quo SO dosarroHarau de acuerdo eon 01 si
guiente programa: 

CURSO TEuRICO 

I-Nectsidad y base de Itt edllcaoioll (isica 

a) Idea gouoral do In vida y SIlS fanaiones. 
b) Nocesidad do \" oducaci6n fisica . 
c) Elementos r factares que interviollon on In educaci6n fisieR. 

ll- F'uioUJgia i higiene. del ejercicio (isica en gentral 

a) Efootos fisiol6gioos sobro las fllllcio nes orgfinicas >' sus consoouoncia!l higienicas. 
b) Efectos dolojorcieio oxagorndo y sus conSOCllonClas higienicas . 
c) Mecauica y oconomfa del ejercicio en general. 

..J1l- Estlidios de los sisteUias de MIICCU:Wll (isica 

a) Clasificaciones diversns de los ajercicios. 
b) Los sistemas. 
c) L ayes generales de (lgrupaci6n de los ojorcicios. 

I V- PedagQgw. dlJ 10. ed!ICMWII (illiro 

a) Objeto do In oducnci6n fisica. 
b) Sus relaciollOS con In edncaci6n genoral. 
c) Condiciones a quo dobe responder una educaci6n rneional. 
d) EI metodo. 
e) P rajuicios. 
() Des;lrrollo de unaclase de ojercicios fisieos. 
g) Organizaci6n do plazas y gimnnsios. 
h) Estadisticlls . 
i) Laborntorios. 

CURSO PRACTICO 

(I) Conocimiollto pr6.ctico y ejecucion do to<los los ejercioios, con 6 sin aparatos, de unn 
gimnasia higienico-pedag6gicn, para In escuola l>rimaria y la sooundaria. 

b) Conocimionto yr6.ctioo do los juogQs y ojorcicios al aira libra. 
c) Prncticay cntica de la onse~anza. 

-.Art. 2<> Las horas destimulas ii. las clases, se tomarnn en substituci6n de las quo corras~ 
ponden al progmma do ejorcicios fisicos vigente en 01 plan genoral, siempm quo no goo. po~ 
siblo asignar horns especialos. 

EI CIlISO so (hctan\ ron un minimum de dos horns semanalos . 
Art. 30 EI programn do oste curso, sera matoria do oxamon obligatorio como todos los 

demas ramos dol pltlll do ostudios. 
Art. 40 Los alumnos mnostros que al finaliznr el curso scan aprobados, rocibiran un 

Cortificado de Aptitud, que los habilitani para 10. ensofla.m:a do los ejercicios fillicos, on los 
ostablecimiontos nacionales de oduc3.ci6n. 

Art. 50 El Director 1l0varA los rogistros quo ostimo conveniente, para 01 mojor axito dol 
curso, y prosontllfti, al fillalizar 01 a!'!o, UII informo nl Director do la Escuela Normal res
poctiva, quian deborll olO\"lIrlo 6. In Inspecci6n Gonoral. 

Art. 6<> Comuniquesc, etc. 

nOCA. 
J. V. GO:-1Z.i.L1'IZ • 

• 
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Concl usiones 

Noes este el lugar, ni tampoco la oportunidad, de acu
mular cargos centra 10. metropoli par el abandono de la 
instrucci6n pllblica en sus coloni1:ts. 

La Universiclad de San Carlos se fund" Bn Cordoba en 
1622 poria generosa dotacion clel ilustre Obispo Fernan
do de Trejo y Sana bna, primer dignatario eclesiastico 
americana de este rango, que destino tocla 8tl cnantiosa 
fortuna a levan tar la inteligencia de sus feligreses con 
un establecimiento de cultnra superior. La instrucci6n 
universitaria creada, pOl' expresa voluntari del douatorio, 
estaba especialmente dest inada a los estudios teologicos, 
para la formaci6n de un clero americana, y 9010 a1 fin 
clel siglo XVIII, ante empeiiosas gestiones a la corol:>a, 
se Ie permitio 10. agregacion de los estudios de jurispru
dencia civil. 

Poco despues de la funclacion de 10. Universidacl en Cor
doba, y pOl' otra iniciativa generosa que pOl' desgracia no 
ha teuido despues imito.dores, se fun do en 10. misma ciu
dad el Colegio de Nonserrat, en 1683, par dotacion mag-

\ 

nanima del doctor Ignacio Duarte y Quiros, prelado cordo
bes que eri~ becas que auu subsisten en aquell .. cas a de 
estuclios, en--cuI to de Stl nombr~) para los alumnos £ obres 

t que pOl' su inteligencia y laboriosiclad se hubleran emos
IJrad\l acreedores Ii su distincion y beneficia. 

La expulsion de los jesuitas en 1767 y 10. destinacion 
de sus valiosos temporalidades a la instrucion pl\blica y 
a lA.. beneficencia, permitieron ala. olvidada colonia pen
sal' en la erecci6n de institutos de ense:i1anza euperiorj pe-
1'0 solo se obtiene en 1783, 10. fnnc1aeion pOl' el Viney Ver
tiz, otro americana progresista, del Oolegio de San Carlos· 
en Buenos Ayres. 

Los estndios cientificos se inician en el Virreinato del 
Rio de I .. Plata can 10. escuela de nautica y la escuela dt> 
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geometria y dibnjo, erigidas ambas pOl' el Consulado en 
1799 baju la inspiracion del eminente patriota don Manuel 
Belgrano. Refundidas muy luego en uua, fue suprimida 
en 1802 pOl' real orden que la cOllsideraba establecimien
to de mm-o lujo. 

Las primm'as manifescaciones de gobierno prupio en la 
colollia, influyeron poderosamente ell e1 destino de la 
Universidad de Cordoba pues, el dean Funes, el espiritu 
revolucionario del interior, consiglli6 en el virreinato de 
Lilliers en 1808 que la institucion pasase a poder del 
clero s~glar de Cordoba, inspirado ya en un espiritu pa
triotico y anticolo!lial. 

La Universidad de Cordoba conservo en el periodo de 
dos siglos Stl caracter £onfc-.sional, esenciallllente religio
so, bajo la direccion de los jesuitas hasta su expulsion y 
en podel' de la orden de los franciscan os que los substitu
Y61'011. Era el cal'licter de toclas las universidades princi
pales en aqllella epoca. Elltregada al clero seglar, de un 
espiritu mas liberal que el ,.le las ordeues monastic as, fue 
modific;illdose paulatinamente Ia cOlldici6n de la Univer
sidac1 de Cordoba, gobernada ademas pOl' su claustro lI"i
ve1'sita1'io en que, de ailo en ano, fneron predominando 
sus diplomados civiles. 

EI plan de estudios del cleail Funes en 1813 para la ell
senanza secundaria en la Universic1ad de Cordoba, revela 
ya un manifiesto progreso, par la incorporaci6n del es
tudio del frances, de las matematicas y de los rudimen
tos de la fisica. 

En Buenos Aires, las escuelas dispersas fueron reuni ., 
das pOl' Rivadavia que funda la Universidad en 1821. 
Esta administraci6n, can ]a reforma eclesiastica, disuelve 
easi todas las "rdenes religiosas establecidas en la pro
vincia de Buenos Aires y los maestros lectores de sns 
es~uelas se desparraman 1'01' t~ da la Reptlbliclt, como se 
ha visto en el bosquejo historico del COllvento de fl'an 
ciscanos en Catamarca., 

Durante la epoca del cauJ illaje la instruceion Pllblica 
argentina queda reducida en Ia enseUallZlft. primaria a las ' 
«eseuelas de la patria, funcladas pOl' Belgl'ano con el do
nativo del CO.ngl'eso Constituyente de Tucuman, a las illU,) 

escasas fundaJi .. pOl' los cabildos de las capitales de 1'1'0-

vincias y a lrs que malltenian los conventos con sus re
ligiosoS'. Los Pletodos de instrucci6n en pnictica) eran t 
los conocidos como sistema de Lancaster. La instruccion 
secundaria se dictaba en Cordoba y en Buenos Aires, en 

t 
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sus universidades, can un cantcter exclusivamente p repa
rata ria par a la instrucci6n Stl perior. 

Rosas en Buenos Aires, los Reinafes y Lopez en 001'
doba, durante la t irania, hostilizan la marcha de las uni
versidades, de donde brotaba incesante la protesta liberal. 
La instrl1cci6n secnndaria, meramente literaria, (gramati
ea castellana y la tina, clasicos, filosofia, matematicas y 
fisica) queda librada en ambos institutos a sus escasos 
recurs as y a las dificllltades de la provision d~ citedms 
par el destierro y la persecucion .de los profesores. 

R osas introdnce la orden de los jesuitas en Buenos 
Aires, que fundan en 1837 un colegio de ensenanza se
cundaria con el 1'at'lo stu,dio?'u..m de sus practicas educa
cioDales . L a resistencia qne aponen a 1a adoraci6n del 
retrato del tirano en los altares de San Ignacio, los pier
dE'< en Stl favor y viene Ia disoluci6n del colegio en 0 0-
tubre de 1841. I 

(1) E I ;I do Julio do 1835 so sUJlI'iulO on Esp~lfltl In Compafiia de ,105(18 y ell oJ mismv ai'\(' 
be inicillil las gostionos para haec!' Ysnir ,i los josuitlts t'I. Buenos Ail1)~, 1)01' intlicaci6n dl?
Rosas 10 que oeurro ell S de Agusto de 1836. P or tlocroto dol 26 tie Agesto do 1836 SE' 
rostableco In orden relil;io5..1. en Ill. pnnincia, autorizandoln. IJara abril' ulla C.1 S,'l tie estud i{lS 
on su !lllti:;ua resideneia, 01 com'ento de San Ignacio, 

L os jl,lsuitas, comiommn inlllodiat/\Inent l,l (\OllpIlCS de Sll arr ibo (~ Buonos AiI'es {~ Ibr lee
cionos particulares y 011 Diciembro 7 do 1806 so dichlll dos docretos \)Ot el P. E . lie la pro
vincia; 01 lJrimoro nutori:lando In fnmlacion del Colegin, y al segUiu 0 asignau!lo ana SIIb
"enci6n lJanl. sus 1,l"astos, Los CIUSOS so abrieroll on 1637 con 12 internos; llOrQ 1)1'onto rul
quirio gnlll incremento con Ill. anuencia de altullnos de todas las IJro\-incias. 

La compal'iia de jesus fIle solicitmln para estllblocer casas de estudios primarios ~- SOCWl
darios 011 varias provincias. As], Oil IS do Mnyo de 1837, la H. Logislahua de In Ilrodnciu 
de l'lIendoz/\ restablece pOl' ler. 1'1 Ja orden tlo los jestlitas, para fundal' un cologio: racasa oi 
llrop6sito llor un cnmbio (le gobiorno, no p:ll'ticipalldo 01 SUCOSOr Ins ideas dol ox-gobernll 
dor Molinn. 

E n 183'3. 01 gobernndor lio COrdobn Manuel L6PO:l lJrupalio a la Culll~,nia In entroga tie 
1:1. UniYcrsidad , y les pido. llI. fundnci6n de UlI colegio COIL inte rnado. Estas llroposiciones 
110 son acoptarlas; l)oro osttlbloCOll OIL Cordoba un seminnl'io oslesil'ls tico. 

Ell 28 do Ellcro do 1839, Saltn Ilo1' intenlledio do su gobornador iHHllllel SU1{1, llicle al ~ll 
porior de Buonos Aires nib"Unos !)f\(h es josuitns !tlnl faudnr Ull colegio 110 ollsoilnllZH SOCUll
darin; la oposici6n (10 Rosas impi(lo la renlizn.ci II del proyecto, pues comienZll el tinlltQ e n 
sus provoncionos contrlt In Compltnia, lJOr IllS intrigas .101 Imdrc Mageste. 

El torr ible ailo 40 n.sola {i. Huellos Airos, sembmlldo 01 tOfl"Qr en las familias, fI quielles 
Ili 01 refugio do los templos qlloda, puos alii so coloca 011 10<; altaros 01 reb'ato del tirll.nu, 
que rellUOVIl In.s angusths del hogar onlutmlo POt· sus SCCUA.ces. La di solucion dol colcgio sa 
ofectuo on Octubre do 1841 por III amonazas do 11\ ma7.0N;lI. 

L o jcsuitas dispersos realiznn misiones 011 a1 'Gruguay y Brasil. En Xodembre do lSH 
01 f,"Obcl"lllldor F err6 1I0vII II algunos fi. la ClI,lJital do Corrionteg domlo les pralJOnO In fumia
ci6n de UII cologio ell 01 convonto do la Merced. Idlmtica proporci6n recibeu dol goberna
lios EchngUo para. ostnblccer sus iliStituciollos do ensoflllnza en Snntn. FI,l yon Entrerius. 
La COl!1j)uilfa. doclinu do estos ofrocimientos y sf t1. invitaci6n del gobenwlor BonnYidez crell 
uu cologio do internos ou Sail Jnlln, oste solo fu nciona por tres mosos, pues los jcsuitas 
nbamionan dofinitivamonte la Republica on 1&13. E on !;(lgrog-ados do la Ol-deu 01 padre Ma
go~t6 ). el IJltdro Ihlofonso Garcia, que obcdecon In.s inspimciones tlo Hosas. 

EI Imico jesuita (~uo \HI s ig-lle Ii. SltS compnfloros en sus destino~ fllora de In nacion, hit 
sido e l padre .. \gustm Dny16n que fllnda un colegio ue primera -;" segunda onse!lanza ell 
SaiL'!. de l ·g·i7 fI. 18-'XI inclusi\"e, l)lljo Ill. protoccion de l gobornador Jow Manuel Snrayj(I. Fne
ron pl"Qlo;;oros tie oste cologio don Hobustiano Patr6n quo gozabn fnma de Intinistn como 
discipllio do OaOOz611 ~' lo!:' doctoros Ladislao \ olazco. leidoro L6pez y Federico 1b..1rguron. 
de In Unilrorsitlad (Ie Charcas. EI ", Colegio de 1:1 I n1IoIJend'lncia' fUllciouo an 01 con\·ontr, 
de Ia ol'(Lon ostinljnida on Salta de los morcodnrios, gozan(lo de lIlucho llrostigio Oil aqnelln 
('ulta sociodad . 

("easo panl maror(lS datalles; fA Compaiiia de Jcsus resiallmda CJll« Rep)lbli('« Ar.qcJltiU(l. 
Chile, cl Uru911ay Y d Brasil, por el p_ Rllf&<l !'ire;;, Bnr<:olomt 1901)_ 
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La campana Iibertadora para sacar al pais del regimen 
oprobioso que Ia postraba, termin. co n el triunfo de Oa
seros en 18,,2_ P oco despues se segrega de las demas p ro
vincias ]a de Buenos Aires que sa constituye en Estado 
independiente de Ia Oonfederacion Argentina, hasta que 
Ia batalla de Pavon t rae Ia r eorganizacion naciona l de
finitiva. 

Este ped odo de 18~')2 a l S62 se encuentra marcado en 
Ja instruccion ptlblica, por Ja entusiast. dedicacion de las 
provincias a fundal' establecimientos de enseiianza secun
daria y normal. 

EJ Estaclo de Buenos Aires crea asi Ja Escuela normal 
de varones en 1& clepelldencia. de su ministerio de g o bier
no y erige la Escuela normal de mlljeres colocada bajo 
Jos auspieios de la Soeiedad de Beneficeucia, la que di ri
gia tambien las escuelas elementales de nifias conforme Ii 
Stl carta organ ica suscripta por Rivaclavia. 

La Universidac1 de Buenos Aires se reorganiza en 1852, 
pero disgregada de la Facultad de Medicina que se cons
t ituye aisladamente por empeno del doctor Juan Jose 
Montes de Oca, que vllelto de 1a emigraclon venia con 
encono contra sus autoridades . P Ol' este motivQ 1a Univer
. idad de Buenos Aires queda compuesta desde 1853 de 
la Facnltad de Humanidades y de Ia Facultad de Dere
cho, siendo 10. primm-a Ia encargada de los estud ios pre
paratorios. 

En la Oonfeeleracion los esfuerzos realizaelos a favor de 
la instrncci6n secnnc1aria son considerables, fundandose 
establecimientos para dictarla .en e1 Uruguay, Tllcmnan, 
Salta, San Juan y OOl-rientes, con 10. p ro teccion de las 
antoriclades de las respectivas proviucias. En los {tltimos 
lTI8Se$ du la presidencia Derqui, se gestiona la funclaci6n 
del Oolegio de la Inmaculada Ooncepcion en Santa Fe 
pOl' los padres jesuitas, can una subvenciAn de Ia provin
cia y Ia p roteccion de 10. Nacion_ La Universidad de Oor
doba, nacionalizada en 1854 dicta a su vez Ia ensefiauza 

.' secundaria a los alnmnos del Colegio de 1\Ionserrat , 
La casa de estuc1 ios secundarios mas importante en es

te periodo (1852-1862) es el colegio del Urug uay que 
fund ado par el General U rquiza como gobernador de la 
pro~lCia de E\ltre Rios y fomentado por el mismo como 
Presidente de la R ept\blica, realiza grandes progresos, 
reuniendo en sus aulas a la juv8utud estucliosa de todas 
las proviucias . 

Contribayo enormemente para Ia eficacia de Stl disci-
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pJina edncativa, el babel' puesto en su direccion al Doctor 
Alberto L an'oque que se rodeo del mejor profesorado 
que se podia contar en el Rio de la Plata en esa epoca. 
La ensefiallza secundaria dictada en e1 Urllguay re~pon 
dio debidamente a un concepto de instruccion g eneral y 
preparatoria de la nniversitaria, mientras que la enseilan 
za dictada en Cordoba y Buenos Aires era exclusivamen
te inioia1 para los estudios superiores en las universida-
des ell que se encontraba establecida. J 

- En toda la Confederacioll no bubo otro conato de 
fundacion de una escuela n01"mal que 1ft que el goberna-Lelor de la provincia de Corrientes , doctor Juan Pujol, 
produjo en 1853. .;----

Las continuas zozobras, las pen urias y rivalidades in
testlnas que postraron a ]a Naci6n durante una decada, 
no permitieron real izar otros IJropositos de mejoram iento 
ell ]a instruccion pllb1ica, que contaba con 81 pensamien 
to y la aecion de Sarmiento en Buenos Aires, de LatTo
que en e1 U rugnay )~aC9ues en Tucuman. -

La pr esidencia del Genera! MItre funda 0 reorganiza 
los Colegios Nacionales en las signientes provincias: Bue
nos Aires, Uruguay, Oordoba, Mendoza, 1'llcumall, Salta, 
Catamarca y San Juan . Servian de inmediato a los in
t,ereses educacionales de las proviucias en que se estable 
cieron, pero contanclo los estableeimientos can becas, 
como en ia epoca de Rivadavia, para los alumnos de 
las otras provincias que no habian obtenido igual bene
f icia, Ia enseflauza !:'eeulldaria se irradiaba pOl' toda la 
Repllblica. EI presidente ]Hitre deela ell uno de sus 
mensajes al H . Congreso que con los Colegios se con
soliclaria la union nacional, vinculaudo a la juventncl 
en ]a atmosfera serena de Ia casa de estudios. 

Esta adminisbracion se p rop one e]aborar un plan de 
instruccion genGl'al y universitaria para presentarlo a
las cleliberaciones del H. Congreso y nombra la ilustrada 
comision de 1865, compuesta en casi su totalidad de 
personalidades que habian servido a la Confederacion y 
que tl'aian el concepto de ]a ensenallza secundaria pre
ponderante en sus institutos. L a guerra del Paraguay 
~mpide Ja realizacion del proyecto que comprendia Un 

vasto y bien coordinado sistema de ol'ganizacion de Ia 
instr l\Cci6n pllblica argelltina. 

En 1868, Sarmiento q ne desempeflaba el cargo de 
mini!:ltro plenipotencial'io en W ashington, estncliando con. 
ahinco las practicas norte-americallas y su grandiosa im-
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pulsion de la ec1ucacion popular, es llamada a su patria, 
para desempellar la presidencia de la Repllblica. 

El gran 11lchac1or regres6 en It;68, a Ja terminaci6n 
de una guerra internacional cruenta y clolorosa, q U 6 ha~ 
bia pnesto en grave peligro en un momento dado, hasta. 
Ia unidad nacionaJ. Venia can imagenes frescas del triun
fo de la democracia porIa instruccion pllblica que 
<l;educaba al so berano », que enriquecido y prospero, pOl' 
la paz y el progreso general, derramaba sus caudales 
en nuevas y nuevas escuelas, el origen · de Stl fl1erza . 
Puesto en la accion eligio como colaborador a otro en
tusiasta partidal'io de la ec111cacion C0ll11.'111 J Nicolas Ave
llaneda, que hR bin de com partir su gloria en la "rdua 
empresa. 

Se fund an en esta presidencia 10" Colegios Nacionales 
de COl'rientes, San Luis, Rioja, Santiago del Estero, Ju
juy y Rosario (Colegio Santa R osa, subvellcionado por 
el Go bierno, que 10 t rasforma en Colegio Nacional), Con 
estas creaciones en Ia presic1ellcia Sarmiento so consigne 
dotal' a cad a provincia con un in stituto de ensefianza 
secllnclaria. P ero la reforma fundamenta l consisti6 en ca
racterizar la indole de Ia misrna ellsenallza segllll Ia as 
pil4'cion argentilla: de instruccion general y pre]""ratoria 
de ]a universitaria. 

l 
La preocnpacion constante de Sarmiento y Avellaneda 

como primer iuteres de estado, era la educacion del pue
blo. Se subvenciona a las provincias para ayudarlas a cos
teal' Stl .instruccion primal'ia; se establecen las bibliote
cas populares; se contratan profesores en los Estados 
Uniclos y Al emaniaj se fundan, en fin, las Escuelas Nor-

l
males, clestinadas a formal' maestros para las escuelas 
elementales. Pero, illUY en breve, con In orgallizacion es
tablecida para la Escuela Normal del Parana y para la 
Escuela Normal de Tucum an, In primera queda orgalliza-
da como Escuela Normal de Profesores y Ill. segnnda 
como Escuela Normal de Maestros. 

EI problema del profesorado normal qnedaba asi r e- • 
sue Ito y e~ c~ndiciones de ~ln p.erfeccionami.ent~ cons- . 
tante, en re'!aCl6n can las eXIgeumas del maglsten o na- · 
c ionaI; pero e1 profesorado secunclario, euya gen eratriz 
se pens6 crear can In Academia de Ciencias en Cordoba, 
no pud o :lii>rmarse, escollando como tachs las teutativas 
anteriores de igual indole. 

Esta pl'esicleneia y In siguiente. que puede considerarse 
una continuacion de la de Sarmitmto, l'll sus ideas sabre 
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In instrnccion pllblica, clesde que sn mir;,istro Avellaneda 
. fue llamado a la primera dignidad pOl' sus sel'vicio s en 

esa cartera, crea las Escuelas N ormales de Maestras y 
Maestros, con becEts para sus alumnos, que en los prime
ros tiempos) debieron continual' la obra cle ullidad nacio
nal realizada pOl' los becaclos en los estudios secundarios. 

Si la presideneia del general Mitre tuvo que soportar 
las penaliclacles cle una guerra internacional, Ia presi
c1encia del general Sarmiento tuvo Ia lucha civil nuts en
carnizacla con Ia seclicion de Lopez Jordan en Entre Rios; 
que apenas sofocada, renacia como proteo de c1iscorclia. 

La presidencia Avellanerra se IniolO en 1";4 en media ae 
una revolucion y termin6 con otra, tenienc10 que soportar 
una crisis eoonomica intensa provocada poria guerra 
exterior e interior, y avivada pOl' una oposicion tenaz 
que solo conceclia tregllas para restafiar fnerzas para una 
11 neva I ucha. 

La R epl\blica Argentina qne en media de su guerra 
HaClonal y de sus 111chas intestillas se preocupaba afano
samente pOl' Stl instrucci6n ptlblica hasta llamar la aten
cion y recibir el aplauso de los Estados Uniclos, tenia que 
resolver el mas illmediato problema de su civilizacion, es
tirpar la barbarie de su snelo, estremecida en cada inva
sion cl e indios en sus pampas aterradas par el pillaje, el 
incendio y el cautiverio . La expedici6n al desierto reali 
zada pOl' el general Roca, disipa de::H1 horizonte la llltima 
to lc1eria ~el salvaje en la palIlpa y el ejercito de linea sin 
fronteras internas qne cnidar, entra a ejerci~ar nna fnncion 
tmica: garantir la pa.z y el tl'abajo eu todo el territorio 

, argentino. 
La primera presidencia del general Ro ca ( 1880-1886 ) 

"segura el ardell pl\blieo y can el resurgell las fllerzas del 
pais que comienza una. era de progreso. La in struccion· 
pllblica se organiza en este perioclo, dictandose leyes de 
garantia para la instruccion primaria y la superior. 

Nuestro territorio habia sido codiciado como mercado 
de las artes y manufacturas europeas, c1esde e1 comienzQ 
clel siglo XIX. Fue la causa determinante de las rios in
vasiones inglesas, segl\n.1 historiRdor V. F . Lopez; del 
,'poyo de la poderosa nacion dominadora de lo's mares, 
en Ia guerra de la illdependenciaj de la intervencion de 
la Francia en la til'ania de Rosas, etc. El · pais t ranquil o 
y en plena labor, apagada Ia contiencla de su constitucion 

• politica, pr~sentaba un mayor centro de atraccion, desde 
que sllplia con sus proc1nctos naturales a las cl eficiencias 

• 
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de Ia producci6n enropea, ofreciendo asi la mejor garan
tia al libre cambio del comercio. De ahi, la afluencia de 
capitales y mercaderias que partieron de todos los pueblos 
industriales del viejo continente, (ingleses, franceses, bel gas, 
alemanes, etco,) mientl'as Ia Espana y la Italia nos enviaba \ 
en impouentes masas humanas a sus propios hijos para 
cultivar e1 suala de promisi6n en SllS riquezas inexp lotadas. 

Esta violenta irrnpci6n de capitales extranjeros encontro 
desprevenido al pais que no habia surgido alln del perio
do pastoril y agricola, y no podia t ransformal'se, pOl' arts 
de magia, en industrial , la stapa superior y Ia {mica que 
hubiera r educido al potente estimulo, al cruzar pOl' los 
talleres de las' fabricas, en fuerza fecunda del trabajo. La 
afluencia del oro pO l' millones, sirvi6 pues de incitante 11 
la ociosidad y al lujo, la carcoma de los pueblos, tanto 
mas destrnctora, cuanta ma.s j6VBll y blanda encnentra Ia " 
albura por donde corre su silv ia, y sobrevino para la Re
publica Argentina la fo rmid able crisis de 1890. 

Recapacitando sabre las causus intimas de este fenome
nos social, cl1ya evoillcion ann no ha terminado, encon
tram os que la instrllccion secundaria, Ia que con toda pro· 
IJicdad se ha calificado de instrllccion nacionaI, porque 
forma el caracter de un pueblo, sus fuerzas para la lucha 
entre las demas naciones) Ia que conserva sus tradiciones 
de gloria y amalgama el espiri tu de l"s multitudes, la ge
lleradora y regeneradora de una l1acionalio.ad en una pa
Iabra, no habia conseguido constituirse en sus condicio
nes esenciales en la R epllblica . 

El imperi o de las ciencias que todo 10 avasalla en Ia 
segund!t mitad del siglo pasado, desde la catedra univer
sitari a has~ Ia eseuela elemental pracnro implantal.'se en 
nuestra instrllcci6n secnndaria, desde 1852 para marchar 
con los demas pueblos en la ruta d~l p rogreso . EI hecho 
importaba en re"lidad de verdad, abandonar la disciplin" 
mental de una instrucci6n clasica; imperfecta pero e£iciel1 ~ 
te, para imponer Ia instrncciou crentifica y moderna eu 

• los Colegios N acionales. 
Ahara biell,-en Ia reforma se tropeze con Ia primera el i

f icultacl, g ravisima para Stl prosecucion feliz:-Ia carencia 
rIe un profesorado secuudario idoneo. La organizaei6n de 
los estudios proyectada por la comision de 1865 recono
cia la llecesidael inmediata de formacieu de un profesora
do; Sarmiento aace Ia tentativa de organizarl o en ja aca
demia de ciencias de Cordoba y fracasa; igual desastre se 
comprueba en los p roposit"s de la Facultad de Hmnanioda-
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des de Ja Universidsd de Buenos Aires, despues de Ja pro
mulgaci6n de su reforma constitucional de 1873. 

\ 

Si faltaba el profesor secnuc1ario, se carecia tambien de 
locales apropiados para la enseuanza cienHfica y de sus 
instruDl8Dtos mas indispensables. 

La primel'a provision de lltiles, se realizo en In pre
sidencia Mitre. pero solo para dotal' de elementos a los 
gabinetes y laboratorios de Jos Colegios N acionales de 
Buenos Aires y C6rdoba. La segunda adquisicion de ele

n lentos de estlldio mucho mas com:pleto tllVO It.1gar en In 
presic1encia Sarmiento que consiguio dotal' de un gabinete 
de fisica y de un laboratorio de quimica a cada Colegin 

l Nacional. La presidencia Avellaneda tuvo que soportal' 
la crisis financiera conse:cutiva a J08 gastos de guerra de 
las administraciones anteriores y conform e a Sli compro
miso solemne suspendio hasta las pequeiias sumas desh
nadas a los gastos de experimel1tacion. La tercera pro
v ision y Ia {titima S6 lleyo a efecto 10 alios deSptH~S, ell 
la presidencia Roca y en la de Juarez Celman, durante 
los :7lIiuisterios de los doctores Wilde y Posse. POl' fin, 
sobreviene la crisis del 90 y se suspende todo envio de 
titiles y apal'atos de sIglIn valor hasta gue en la actual 
administracion se procura dotal' de gabinetes de f isica, 
laboratorios de quimica y museos de historia natural ~\, 
los Colegios Nacionales cuyo material en la mayoria de 
los establecimientos esta inservible, y a las Escuelas Nor· 
males de Profesores y de Maestros que recibiran pal' 
primera vez tan importantes auxiliares de Ia enseilanza. 
Los tipos de gabinetes, laboratorios y museos escogidos 
son los de usa en las E scuelas reales superiores del reino 
<l8 Prnsia, institutos que en toda Europa realizan mejor 
In enseilanza pnlctica de las ciencias experimentales. 

Los locales ocupados pOl' los institutos de euse:ilan
zoo son casi en Sl1 totalidad inad ecnados a los fines que 
se les destina. Algunas reparaciones y refaociones en los 
vetnstos edificios se l'ealizaron en Ia epoco. de Sarmiento; a1-
gun as construcciones en 10. primer a presidencia del general 
Roca yen la del doctor Juarez Celman que can elproyecto 
del Ministro Posse, convertido en ley qne antorizaba a vender 
propiedades fiscales no ntilizadas 1'01' la N acion desti,nando 
su producido a]a ec1ificaci6n esco1ar, se procnr6 remedial' 
Is rnuy sentida deficiencis; pero la crisis del 90 obligo a 
suspender las construcciones iniciadas, Ii rescindir contra· 
tos, dejando obras incompletas que casi todas se han per
dido en su abandono y 1'01' la acc.on 'de la intemperie . 

t Nile 11 
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L os planes de enseftanza secundaria (en 5 aiiOS de es
tud ios de 1863 a 1870 y eu 6 aiios, desde esta llitima fe
eha, hasta 1890) fueron cleeretaclos po r el P . E. descle la 
reform a cle Avellauecla (1870) pam que uuiformando la 
ell S61ianza en los Colegios N acionales responda esta al 
concepto de uua instrllccion general y preparatoria para 
las universidades . 

Esta instrncci6u general que dada aptitudes Ipara las 
carreras del comercio e industriales ha sida establecida 
6 proyeetada en las sigllientes moclaliclades: 

1" E l Colegio N aeional dietaba una enseiianza pre "a
ratoria y rudimentaria profesional en las artes e indus
t rias. Cnmplieudo este proposito el Colegio del Uruguay 
(1852-1862) con sus estudios preparatorios y universita
riDs, ense:iiaba ademas, la carrera del com ercia y sostenia 
sus talleres de artes y ofieios. El plan cle enseiianza cle 
1863, c1eeretaclo tambien para los Colegios Naeionales cle 
Catamarca y San Juan en 1865, inspin\uclose en 10 aeon
sej~do porIa comision del mismo ano, tendriall en sus 
estndios una e .. tedra especial de rnine, ·alogia (?). 

20. En la administraci6n Sarmiento, esta iustrucci6n ge
neral en los institutos de enSE:llaZa secundaria de aIgnnns 
Iocalidades, se compiementaba can nna enseiianza regio
nal. Asi, los Colegios Naciouales de Cat.amarea y San 
Juan tendrian cursos especia les de mine-ria; los de Salta, 
rrl1cuman y Mendoza esenelas agronomieas; Corrientes, 
San Luis y Santiago del Estero ctusos normales; Tueu· 
man y U rllgllay eseuelas de dereehoj R osario unA. escue
la de comercio . Estas enseiiallzas se iniciaball en el 00-
legio Nacional y sa completaban en los departamentos 
espeeiales dependientes de la misma clirecei6n. 

3a. Dada Ia poca eficacia de Ia instrnccion region::..l en 
los Co legios Nacio nales, se Ie sepal'a de estos institutos, 
fonnauclo establecimientos de enseiianza especia I. Se clall
suran los departamento s agronomicos de Salta y Tucnman , 
los cursos de mineria de Catamarca, el departamento co
mereial del Rosario, las catedras de dereeho del U rugllay 
y de rrllcuman y 10::;1 curs os normales anexados a los se
cundarios en Corrientes, SitU Luis y Santiago del Estero . 
Esta instrnccion regional es reemplazada par Ia que se 
dicta en institutos propios: la escuel a cIe minas en San 
Juan, Ia eseueia ~itivinieola de Mendoza, las escuelas de 
comer~io en el R osario y en la Capital, las escnelas no1'
males de maestros y de maestras en toclas las provincias. 

4'" Ante la deficiencia de muchos Colegios Naeionales 
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y Escnelas N ormales se proponen distintas medidas para 
reducil' el llllillero de estos establecimientos, tranforman
dolos en otros de indole distinta. EI ministro P izarro pi 
de que algunos Colegiog Nacionales dictell una ensefiauza 
real · 6 modeorna y que otros se tl'anfol'men en escuelas re
gionales industr iales . EI ministr o Bermejo se deelara par
ticlario de la transformaci6n de todas las escnelas norma
les de maestros y de maestras en escue las lnixtas, y con 
la economia que se obtenga con esta refunclicion de ins
titutos, S6 establezcan escuelas de enseiianza r egional; pera 
mas tarde, en el proyeeto de plan de estudios para los 
Colegios Nacionales preselltado al H. Congreso, sostiene 
las mismas ideas del ministro Pizarro . 

La enseilanza general en ]0 Colegios N acionales, la que 
darla aptitudes para las carreras del eomereio y de las iu
cillstrias, organizada basta 1890 en una eseuela llniea) que 
entremezelaba sns asignaturas con las de la enseiianza pre
pal'atoria para Jas universidades, no claba sino un gran 
lltlmero de rezagados y poquisimos aillmnos para IRS Fa
eultades. La estadistica demostraba ademas, que In ins
cl'i pcion de estuc1iantes en 10) 20 Y 3er aiio de estuc1ios se
cunclal'ios constituian las 2/3 partes de sa totalidad , y que 
el 4°) 50 Y 60 alio fonnaba la otra '/'{oj el liltimo a110 en 
los Colegios Naeionales no sepresentaba sino '/ '0 dd Ia 
inscripcion total de aillmnos y de estos los que termina
ban sus estuclios, ingresabau a las Facultades, salvo ral'i
simas excepciolles, Fuudado en estos datos, el plan de es
tuc1ios secnndario dictado en 1891) es exclnsivamente pl'e
paratorio para la instrncci6n uui versitaria; su ensenanza 
general, comlln para tad os los estllciios nlli versitar ios es 
de instrnccioll clasica desarrollada en 5 a110s de estudios 
en los Colegios Nacionales, la que se cOIDpletaria can un 
artO pl'epal'atorio (polifureaei6n de estudios secundal'ios) 
en cad a Faeul tad. 

Las sueesivas reformas del plan de estudios seeunda
rios en 5 ailes, en las que fl1e perdiendo paulatinamente 
su disciplina cLisica, ha condl1cido al Colegio Nacional, 
de descenso en descenso, hasta dejar lo en las condiciones de 
to que en otros pueblos se conoce como escuelas prima
rias snperiol'es. 

La Universidad de Buenos Aires ha maniiestarlo su opi
nion) en distintas ocasiones, eu contra clel sistema de en
selianza secundal'i~ imperante. La primera vez y de u n 
modo :1ecisi vo, cuando alltorizada pOl' el H . Oongreso dic
t6 Stl presnpuesto de gastos en 1900, en el que suprimi6 
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el afto prep aratoria de 10 Facultad de Derecho, dejando 
las mitedras correspondientes de las Facultades de Medi
cina y Ciencias Exactas porque estas can sus program as 
formaban parte de su instrucci6n superior. La segunda 
oportullidad en que £ormuI6 su pensamiento de .oposici6n, 
consta en el informe de las comisiones de las 4 Faculta
des en 1901; pOl' fin, en 1902, la Facultad de FilosoHa y 
Letras en nota al rectorado de la U ni vArsidad suscrita par 
Slt decano el doctor Miguel Cane, maDifiesta elocnentemen
te Stl opinion. 

«rrerminaria esta comunicaci6n can la transcripci6n que 
precede, sino me viera obligado a someter al selior Rec
tor una consideracioll que as hoy de imprescinc1ible 
oportunic1ad. Como el seuor Rector habra observado, I" 
nota antes transcripta, tiene ya ana y media de fecha 1; 
al elevarla, esta Facllltac1 penso que los programas de los 
Colegios N acionales sedan modificauos en br~ve. de ma
nera Ii ponerlos de acuerdo can 10 que ella cree deben 
ser, para responder a sns condiciones de ingreso. No ha 
sucedido asi y las deficiencias de los programas par~ce 
perpetllarse En esas condiciones y velando pOl' los in
teres,·s de Ja alta ec1ucacion que Ie han sido ccnfiados la. 
Facultad de FilosoHa y Letras teme verse obligada a de
clarar que los certificados de estudios de 109 Colegios Na
cionales, con 1'05 programas vigentes, no alcanzan ya el 
nivel de preparacion que estima indispensable para ingre
sal' a sns cursos». 

Estdo declaraci6n elevada al minisierio J tiene una impor
tancia capital, dado Stl origen. Demuest1'a adem,as en sn 
rllda crudeza, el profnndo descenso de los estuclios, pues 
en la misma nota de la Facultad de Filosofia y Letras 
se conside1'a como suficiente para el ingreso a sus aulas 
«el titulo de profesor normal expedic10 en la Repllblica». 

La Universic1ad de Cordoba consultada en la misma 
oportunidad ha manuestado igualmente la necesidacl de 
Ulla 1'efor111a en los planes de estudio& preparatorios, de 
donde resulta, que reducicla la enseftanza de los Colegios 
Nao<onales a este ~olo objetivo desde 1891, no alcanzaba 
a llenar en 1902, las condiciones exigidas par las Facul
tanes. 

EI problema de la ense:i1anza seclllldaria espera pues su 
solucion c1efinitiva desds la crisis social de 1890 en que 

ttl Qued6 retouid a en todo eso tiem po (>1\ e1 Consejo Superior Un i,ersitnl'io. 
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fue sometida a severo examen y demostrada la esterili 
dad de su accion en los Colegios Nacionales en el doble 
concepto, de instrucci6n general y preparatoria de la uni~ 
versitaria, CO Il que deben dictar sns ensei'ianzas .. 

La instruccion normal no ha sido mas feliz, habiend o 
permanecido atascada. en Btl primitiva organizacion de 
escuelas de maestros y de profesores, perdiendo en am
bas, en I. d ifusiou de sus plaues de estudios enciclopedi
cos, la caracterizaci6n pro pia a que podia aspirar can 
Ulla mayor ilustracion en Jas ciencias y ell las letras. 

Veamos en detalle las advertencias que pueden reco
gerse de la march a de los estudios en los Colegios N a
cionales y en las Escuel.s Normales. 

Estuclianclo deteniclamente Ja evoluci6n de la instruc
ci6n seculldaria argentina se com prlleba, que el concepto 
que h. presidic10 su desenvolvim iento , ha sido distinto en 
la primera y segunda mitad del siglo XIX. 

En Stl comienzo, las teorias rein antes en sociedades im
buidas y alucinadas en la prosopopeya doctoral organiza
ron la enseiianza secuudaria en la esclteZa 'ltnica, de ins· 
tucci6n chisiea, exclllsivamente preparatoria para las Uni
versidade. de Cordoba y Buenos Aires, en cuyo instituto 
figllraba como un departamento inicial para sus estl1dios 
superiores. La instruccion dictada en el Convento de San 
F rancisco en Oatamarca, pOl' los jesl1itas en Buenos Aires, 
1'or Cabezon y el padre Baylon en Salta, en la primera 
mitad del siglo pasado, r espondia al mismo caracter de 
ensefianza cia sica, de g ramatiea (castellana y latina) y de 
filosofia (esta propiamente dicha y nociones de matema
t ica y fisica). 

Pero a. mitad del siglu y especial mente despues de la 
caida de Rosas y de sus corifeos en las pr ovincias, las de 
Entre Rios, Corrientes y rrucmnan procuraron constituir 
colegios de enseiianza secl1ndaria COll planes de instruccion 
que armouizasen en sns tendencias de estados autonomos 
confederados, de tal modo que org anizacla Ia instruccion 
en sus capitaIes, pudierall realizar en In localidad; aque
lIas ensei'ianzas inmediatamente utilizables en la region , 
sin depender de los cen tr~ s universitari os para obtener 
una carrera, pues Cordo ba y Buenos Aires eran de difici I 
acceso para la generalidad de sus fortullas. 

Los educacionistas puestos al frente de estos institutos, 
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en el Uruguay, Alber to Lan'oque yen 'rucuman, Amadeo 
Jaoques, imprimieroll un rumba caracteristico Ii esta en
seftauza secundaria, de instl'ltccion gene.ral, capaz de desa
rroll ar aptitudes para el co mercio y las industrias, y de 
insh'u,cclon IJl'epm'atol'ia para la universitaria. El prestigio 
bien merecido del Colegio del Ur'lguay en Ia epoca de Ia 
Oonfederaci6u, v inculo en estas ideas a lUnchos hombres 
ptlblicos del Parana y ent r e estos a don Juan Maria Gu
tierrez (ministro de instrucJion publica de la presidencia 
Urquiza) y clon Jose B. Gortiaga, quienes tu vieron una 
participaci6n cnlminante en la comision de instrncci6n 
publica de 1865. 

Reorgallizacla la N acion en 1862 el presidente Mitre 
f undo el Coleglo N acional de Buenos Aires en 1863, con 
un pla.u de estudios elisieD, ~tribuic1o a Jacques que ha
bia siela llamada desde Tncuman, can 2 de sus profesores, 
para confiarle la direcci6n de la eus"enanza en este inst,i · 
tuto. L os Colegios N acionales fund ados en Tucuman, 
Salta, Catamarca, San J uau y :i\'[encloza en 1865; el cole
g ia del Uruguay; los Colegios Nacionales de Corrientes: 
Jujuy, San Luis, Rioja y Santiago del Estero que se 
crean pOl' decreto de 1869, se establecen con el mismo 
plan de estudios de 1863. 

Pera la escuela tiniea en el plan de enseiianza secnu
daria cle 1863, no satisface a su mismo autol', el profesor 
de Ia Escuela Normal Superior cle Francia Amadeo J ac · 
ques, que propane a la comision especial l10mbrada pOl' 

el P. E. (Juan M. Gutierrez, J ose B. Gorostiaga, Alber 
to Larroque, Amadeo Jacques y Thompson), para 1"'0-
yecta! un plan de instrucci6n general y universitaria, 
una 611sefianza secundaria desarroll ada f;!ll 6 a:uos en lOR 
Colegios, can otras asignaturas que podia calcularse en 
un anD nuts de instrucci6n complementaria en las l!-'acul 
tades (ana preparatorio a cursal' en una Fac1l1tad dis
tinta de la en que so efectnarian los estuclios sl.lperio res). 
El proyecto de Jacques fne aceptado por la cOUllslon y 
llevaclo al gobierno, y es el que flgura en los anexos de 
estes antecedentes. 

La ensenanza secnndaria proyectada pOl' la comi~ i6n 
cle 1865 era de instr uccion general y universitaria, poli
rU/i'cada en las Facultades. 8n enselianza chi.sico·cienti
f lca r espo nd; .. en sus seis aiios de estudios ell el Colegio 
Nacional, al co ncepto de la enseiianza del real-g imllasio 
aleman , pero sin la rigidez de sus dispasicienes, pues, 
permitia al alumna esooger en las asignaturas, aquellas 
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que conveniall para sn preparaci6u comeroial, indus
trial, etc. 

El plan com pIe to de organizacion de la instruccion 
pllblica, presentado por la comision de 1865, pOl' desgra
cia para la cultura nacional , no pudo ser considerhdo 
pOl' el Honorable Congreso. EI plan de estndios de 1863 
continuo pOl' este motivo, en p!ena ejecuci6n en todos 
los Colegios N acionales, menos en el Colegio de Monse· 
rrat (Cordoba), que tellia su plan propio cle 1864, basta 
la r eforma de 1870. 

El plan cle Ib63, de una instruccion clasico-cientifica, 
era exclusivamente preparatoria para Ia universitaria, 
aunque al fundarse los Colegios N acionales cle Catamarca 
y San Juan, se procur6 en elIas atellder las exigencias 
de una ensenanza regional, estableciendose expresamente 
en e1 plan de estudios que debia regirlos, una miteclra 
especial de mineria en cad a uno de los institntos. 

L os cinco ailos de estudios del plan de 1863 (con sus 
27 boras 30' semanales de clase Y pOI' ailo, en el Colegio 
Nacional cle Buenos Aires) no eran bastantes para dictar 
cOllven ientemente la enseftanza secundaria prescrita y de 
ahi quo en el Co legio Nacioual de Mendoza, su rector 
Zapata se viera obligado a establecer basta siete boras 
diarias de clase y que aun asi, en la impotencia de cum
plir can 10 ordenado, solicitase en su memoria de 1869,la 
bifurcacion de los e'3tuc1ios secundarios en un bachillerato 
en ciencias y en otro bacbillerato en letras. El clamor 
pidiendo una reform a del plan de estudios de 1863, era 
general en los establecimientos de enseuanza secundariEt 
en 1869, coincidienc1o sus direcciones en pedir un ano 
mas de aumento en los estudios para satisfacer e1 plan 
vigente. 

La presidencia Sarmiento y e1 fecundo ministerio de 
Avellaneda caracterizaron .1 Colegio Nacional como cas a 
de .estudios generales y preparatorios para las universida
des. La reforma del plan de enseflanza secnndaria eu 
1870, extiende los estudios a seis anos; es de un caracter 
mas moderno qne el de 1863, Ii expensas de la ensenan
za del latin, que se hace avanzar ell el nuevo plan <:1. los 
alios superiores; se establece en fiu , que mediante Ia se
leceio11 de materias, los joveues qne 10 deseen se prep.
raran especial mente para t::l comercio y la agrimensura . 
El plan de estudios de 1876, carecteriza bond"mente la 
reforma en e1 concepto de la ensefianza secundaria, can 
eeta llltima disposici6n: «Las enseflanzas profesionales 
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ya establecida. 6 que en adelante se establezcan en algu_ 
nos Oolegios N acionales, se sujetaran a los planes oficia
les de estuc1ios que han do clictarse oportunaciame nLe» . 

La ley de SeptiAmbre 30 de 1870 dutorizando al P. E. 
para instalar un departamento de enseilanza profesional 
de agronomia en cad a un o Je los Oolegios N aciouales de 
Salta, Tucuman y Mendoza, da Stl sancion legil1 a 1a r e
fo rma. S e confirma este p roposi to igllalmente, en las 
partidas del presupuesto general, con las que se organizan 
los departamentos de mineria en los Oolegios N acionales 
de San Juan y Oatamarca. 

El plan de estudios de 1870 abriendo un 10rizonte mas 
ctmplio a la enseilanza moderna, estableciendo carreras 
profesionales en los institutos secu ndarios, era t,oclavia 
deficiente en Stl instrnccion cieutHiea. La l'e£orma de 1874, 
producic1a en el ministerio de Albarracin) procuro subsa
na1' estas deficiencias, merman do los estudios del latin, 
qtle se hacian avanzar A ailos mas supeI'iores (del 30 al 
4:0 ) y al atlmentar Ia ensefianza de las matematicas y de 
Jas ciencias naturales . 

La presidencia de A. vellaneda, en Stl primer ministerio de 
instrucial1 ptlblica confiaclo al doctor L egllizamon, produ
jo otra r eform a al plan de estudios secundarios en 1876, 
que 110 tuvo otro objeto que el de estahrecer una gradua
clan mas logieR en ciertas asignaturas, extender 0 ei1'
cnl1scribir otr as, suprimiendo una de las cuatro lengllas 
v ivas (aleman) que se el1senaban por los planes de 1870 
y 18H (frauces, ingles, aleman y ca.tellano) ademas de 
Ia ehisiea (latin) reducfda cad a vez mas, a una minima 
pouderauion . 

El concepto de la enseuanza secundaria, de instrueian 
general y prep aratoria, vivamente sostenida pOl' A.vella
neda en su m inisterio durante In administracian Sarmien
to, 10 fue igualmente durante su presidencia, en la que 
acantua mas 8tl indole, cun el establecimiento del depar
tamento de estud ios comerciales en el Oolegio Nacional 
del Rosario en 1876. Su protesta fue vehemente cuando 
desuatnralizando el prop6sito con que se permitieron los 
e.tn<i ios de jurisprudencia en los Oolegio. N aciouales de 
Tncuman y del Uruguay, se t ransfo r maron en escuelas de 
c1erAcho, esos mismos institutos a los que negaba fuesen 
1'61·ticos de Za It"ive1"sidad. 

El plan de ensenanza secuuclaria de 1876, era un ph\n 
ponderado en la distribuci6n y desarrollo de las materias, 
dentro del limite de los seis anos con 22 10ras semanales 

8 :)1 ;.)t Nac onal de 'v1ae • 
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de estlldios, que caprichosamente se habia trazac10 a los 
Colegios Nacionales. Pero las memorias anuales de los 
recto res no cesaban en 811 critica a los planes de ins truc
cion y en 1879 el P. E. se resuel va a so meter a una co
mision de rect01'8S y profesores la canfeocian de un nue
vo proyecto. 

Esta comision dictamino brevemellte y clio lugar a que 
.el P. E. estableciese en, los Colegios Naci~llales el plan 
de 1879, uno de los mas maiDs que .e pusleron en ejecu
cion en la ensenanza secnudaria. Siempre lirnitado en los 
seia anos Y COll 22 horas semanales de clase, pretencli6 
desenvolver el plan de estudios mas 6nciclopeciico que 
han tenido los Colegios Nacionales, pero COll una defi
ciencia tal, que para la enseiianza d.1 latin y del griego, 
se destinaban en todo, 9 horas .emanales (4 horas, en 4° 
all0, 3 en 0° y 2 en 6°)! 

Lo absurdo de este plan, que pretendia condensar en 
una sseuela liniea, las materias de instrucci6n clasica y 
moderna de 10 que en todas partes S8 organizaba en ss
cuelas paralelas, y eaela una de estas COll mayor exten
sion de estudios que los del Colegio Nacional, obligo al 
P. E. en 1884 a dictar Ull nuevo plan de ensenanza se
cl1ndaria. EI brillante ministerio de Wilde, sastiene en 
sns memorias annales, el mismo concepto de la instl'llC
cion secundaria briosamente proclamado pOl' Avel laneda; 
organiza este plan con una enseflanza minima del latin, 
{mica lengua clasica admiticla en los estudios secnndarios, 
siempre en los ti.ltimos alios de estuclios (3 h. en 4°, 2 h, 
en 0° y 2 h. en nO); aumenta una lengna vi va, suprimida 
en 1879, el aleman, y distribuye la enseiianza de las cien
cias fisico-quimicas-naturales en los cuatro tl.itimos aflOs, 
cuanclo en los planes anteriores Stl ubicaci6n era 131 5° Y 
60 ano llnieamente. Esta tenc1encia a la eseuela moder
na del plan cle 1884, se afirmo mas completamente en la 
reforma de 1886, realizacla pOl' el mislllo minist·erio , en 
la que, declarandose facultativo el estudio del latin, se 
snplia sn £alta en el nuevo plan) can un aumento de en
sefianza en castellano, ingles, aleman. historia argentina 
y estenogra£ia. 

EI ministerio Wilde fua el prtmero que sa preocupo 
8mpenosamente en establec8r 1a correlacion de los 8stu
dios primarios can los secundarios. La ley de educil.ciou 
cornel" proml1lgada en 1884 permitio la orgallizacion de 
la instrnccion primaria naeiona1 y el ministro Posse en 
1887, sobre la ins trl1cci6n minima de la ley, tradl1cida 
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pOl' el Consejo de Educaciun en una instrucci6n maXIma 
para. la escuela elemental, estahleci6 la ensellanza de la 
eseu8Ia de aplicaci6u de los curs os llormales . Sobre es
tos estudios primarios completos se ol'ganizu la 8nsenan
za secundaria en el plan de 1888, que marea un nuevo 
repnnte hacia los estudios cIasicos, suprimidos de hecho 
en 1886 al declarar facultativo el estudio del latin. La 
reincorporaci6n de esia lengua, a pesar de las paeas horas 
que se Ie destinaba en el plan (9 horas, en 132 horas 
que comprendia en su totalidad), produjo su consecuen
cia natural en el cicIo r educicio de estudios del Oolegio 
N acional, la disminuci6u en la ensei'iallza de las ciencias 
naturales . 'EI plan de estudios secundarios de 1?88, or
ganizado ' so bre una instrncci6n primaria fiUY completa, 
can Ia disminunion de una lengua vi va, estableci6 un es
tuelia mas sostenido sobre las demas asignaturas funda
mentales . 

Ahara bieu,-que la eseuela {mica, ann redl1cida en Stl 

mision a la preparacion nniversitaria) no satisfacia. al pro 
fesorado nacional, estaba evidente en todas las reformas 
prodl1cidas. Consideranclo en efecto, los distintos planes 
de estudios secundarios desde 1863 hasta 1888 se com
prueha que los Oolegios Nacion.les no pueden cnmplir 
con las exigencias de una enseilanza enciclopediea, clasi· 
ca y modern a, y con pretensiones de llua instruccion ua
cional para las carreras industriales, clel com E-.rcio) etc. 
Las sucesivas reformas de 1870, 1874, 1876, 1879, 1884 Y 
1888, constantemente incitada pOl' los recto res Y profe
sores de los Oolegios Nacional3s, no producen sino la alter
nativa incl usion 0 disminucion de materias fundamenta
les, Ia mayor reducci6n 6 expansion de programas analiticos, 
imposibles de lienal' en sus cleberes respectivos, por el 
profesorado y los alum nos. Es un banco estrecho, per
mitas8nos el simi l, que pretende ser ocupado pOl' mu
chas entidades, las que COll apreturas y perdida cle blaso
nes, no enCl1entran acollodo conveniente y tienen que ser 
desalojadas por los que se consideran con igual derecho 
a1 asiento . La enseilanza que mas sufda en estas alter
nativas de prestigio y decadeneia, era el estuclio del Ia
ti '\, que de 18 h. 45' que Ie consagr6 el p Iau de 1863 y elimina
do en 1886 resncitaba en el plan de 1888 con solo 9 ho ras 
de estudio, menos de Ia mitad "del tiempo, que el primer 
plan de- instruccion para los Colegios N acionales Ie habia 
CiBstinado en Ia Bvolucion de In ensefranza secl1ndaria ar
gentina hacia los estudios cientificos. 

t _ N I( :11 p 1 e r 



- 739 -

La ensellanza clasica en la Repllblica, fue pues lenta
mente suplantada pOl' una ensenanza modern a, desde que 
el latin solo se estudiaba en los institutos secundarios. 
La instituci61l de una disciplina mental, pOl' otra mas di
fieil de realizar cOllvenientemente, produjo un trastorno 
grays en 180 instrucci6n publica. Nose cantaba en ver
dad can un pro£esorado preparado, ni con utiles, ni loca
les apropiados. La Facultad de Ciencios Exactas, Fisicas 
y Naturales de la Uni versidad de Buenos Aires, no pro
dada sino ingenieros civiles que fueron utilizados como 
pro£esores. de matelllaticas; pera las otras cienciaQ., fisica, 
quimica e historia natural, no ten ian su profesorado es 
pecial en los Colegios Nacionales, porque las distintas ten 
tativas de organizaci6n de institutos con ese objetivo, ha
bian fracasado en Cordoba y en Buenos Aires. 

La enseftanza de las leuguas vivas, una dA las formu
las esenciales (Ie Ja escuela Inoderna, se realizaba par otra 
parte, en condiciones lamentables con Stl pro£esorado im
provisado. 

La declinacion de los estudios secundario_ llego a ser 
evidente, un axioma pllblico, cuyas causas se sefialahan 
en los planes de estudios y en los program as plet6ricos . 
Tres a cuatro idiomas vivos, una ados lenguas chtsicas, 
con una cantidad exhuherante de illstruccian cielltifica y 
literaria que pregonaba de evolucionar con los mas re
cientes perfeccionamientos pedagogic os, y todo este mate
rial encerrado en el limite estrecho y angnstioso de los 
seis anos de estudios, con 22 ho1'as semanales de clase 
en eada curso, tal E'ra la causa del continuo fracaso, 10 
que constitllia el problema sin termino de los Colegios 
N acionales . 

La crisis social de 1890 determico un profundo estudio 
c1e sus caus:as oeasionales en las distintas ramas de la 
administraei6u, y 1a instrneei6n pllbliea fue severamente 
examinada como un factor preponderante en la formacian 
del earacter nacional. 

EI ministerio Carballido desatendiendo 1. indicacion fun 
damental de la comisian de profesores de enseiianza se
cundaria y superior que habia sido formada por el mi
nistro Gutierrez para proyectar un plan de estudios para 
los Golegios Naeionales y qne en su informe se habia de
clarado partida ria de la escuela modern a, dicta el plan 
de instrncci6u secundaria de 189], de enseiianza clasica .. 
Los estud ios ordenadas pO l' este decreta se realizarian en 
cinco KUOS en los Colegios Nacionales, oomo en e1 plan 



•• 

- 740 -

de 1863, quebrando el molde de las ~2 horas semanales 
de clase, que subiel'on hasta 24 para el 20 , 30 , 40 Y 5 0 

ana; e1 complemento de est a ensenanza se e£ectuaria en 
las Facultac1es n:.. ediante un ana preparatorio c1estinado 
especialmente a snplir 1a insuficiencia de iustruccion 
cien tifiea. 

El plan de estudios secunc1arios era exclusivamente pre
parfttorio para la instrucci6n universitaria, como que par
tia del dato estadistico de que todos los alumnos que ter
millaban sus estudios en los Colegios Nacionales se diri
gian a las Universidades. Co!> este objetivo ullico de la 
ensefianza secundari a, la famasa circular de 1891 estable
cia los fundamentos de Ja restaul'acion del clasicismo:
era necesario fundir al alma naoional de un pueblo hete
rcgeneo en la cOlltemplacion de la belleza y de la vir
tucl antigua. • 

La preponderanuia adquirida pOl' el latin, r edujo Ii su 
menor poncleraci6n la enseiianza cientifica. Continuando 
siempre la pro testa interminable de los Colegios Naciona
les, esta fUB la que motivo el plan de estudios secundarios 
de 1893 destinado a satisfacer este pedido, reducienoo a 
en· vez e1 radio de 1a enseiianza clasica. 

Si las repetidas reformas en los planes de estud ios se
cundarios, desde 1863 hasta 1898 se produjer on para ha
cer primal' en unos la instrucci6n cielltifica y en otros a 
la enseiianza clas ica, en este aiio de 1898 se dicto un plan, . 
inspirado porla inspecci6n de ensenanza secundaria y nor
mal, que para hacer entral" en un horario eacolar a 109 ejer
cicios f isicos, hizo clesaJ ojar de su posioiones reclucidas a 
ambas disciplinas mentales! 

Llegamos asi hasta el limite inicial de la presente ad
ministraci6n, cuyas tentativas par reorganizar la enseilan
za secund.aria slentro del concepto historico y legislativo, 
de instrllcci6n general y preparatoria de la universitaria, 
consta en 'los documentos expuesto~ ~n este vohl.men , 

L a enseftanza aecnndaria ell los Colegios Nacionales, no 
se realiza en sus condiciones naturales. 

Anal izando en efecto, sus facto res principales: el pro
fesoraclo, la disci pI ina, el metoda educativo, la casa, etc, 
la critica los encuentra gravemente perturbados en su ca
racter p ropio. 

En los tres grad os de la instrucci6n pt\blica, el magis-
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terio que la dirige, debe tener sus funciones especiales, en 
r elaci6n can la natnraleza de cada enseiianza. 

EI maestro de la illstrncei6n primaria para ser efimiz, 
debe realizar Sll tarea de educacion fisica , moral e illte
Iectnal, con un conjunto de medias que ha1'a actual' suce- · 
sivamente sabre el nino, cuya inteligencia, sentimielltos y 
voluntacl inicia en 8U clesenvolvimiento y preside en su 
desarrollo paulatino. La posibilidad de dominar estos co
llocimientos en S1 mismo y en su modo de trasmisi6u, pOl' 

un solo educacior, permite establecer la unidad en la ins
truccion primaria, hacienda que e1 nino en eada grade 
cuente con un solo maestro consagrado it su eclucaci6n , 
quien , para mayor segnridad en sus r~sultados, deb era 
continual' formando a sn c1iscipuJo en todos los grad os 
signientes. Es la obra inicial, de moclelado, que conviene 
entr~gar a un solo artifice, para que presente su labor 
]a armonia de conjunto qUE\. sera. perfeccionacla mas tarde. 

En la ensei'ial1za seculldaria la importancia de su ills 
tl'uccion esta en relacion can e1 desarrollo mental de la 
a<iolesceucia. Obliga a la creacion del profesor de ense
nallza secundaria, que en una raffia de los conoeimientos 
human os, es el instructor {mico de sus alu1TInos, en toda 
]a prosecuci6n de sus estndios secunc1arios. El profesor 
tOlna a SllS discipulos a1 iniciar la enseftanza en Sll mate
ria (historia, geograffa, maternatieas, idiomas, etc.) y los 
acompafta en las distintas asigr..aturas que comprende sn 
profesorado especial, hasta la terminacion de sus estudios 
secundarios . Contintla pues, sin soluci6n de cOlltinuidad, 
e1 proceso edl1eatiyo del nifio, con sns disciplinas propias, 
en cada ramo de illstrnccion, desde Sl1 incorporaci6n a los 
estudios secnndarios, y 10 siguen perfeecionando, tanto 
como es posible, en los auos subsignientes, hasta conclnir 
can los pl'ogramas de ensefianza afectados a cada instrnc
uiou j pero en una continuaci6n estrecha y bien ligada, 
para obtener el resultado que se propone el plan de estu
dios en cada grupo de conocimientcs generales 6 especial
mente pl'eparatorios para las carreras universitarias. 

La catedra "'de instrucci6n superior, es demasiado con 0 -

cida en su concepto uHiversal, para tardar en definirla. El 
alumna debe Uegar a las Universitlades, con una discipli
na mental y con conocimientos preparatorios en humani
dades,. ciencias y lenguas vivas, que Ie permitan empren
del' col1 provecho los estudios superiores de las Faculta
des. Estas dehen coutal' en cada catedni.tico, un in\Testi
gador cientifico 0 un erudito apasionado de la cultura 



literaria, que contra.ido especialmente al sujeto de su en
Sfnlanza y de Sll predilaccioll inteleetual, procure trasmitir a 
su auditorio e1 fruto de sus labol'iosos y pacientes estudios. 
La catedra nui versitaria asi com prendida, ha sido proela
mad a libre en todos los pueblos, para dar tod. Ja expan
sion necesaria a1 pensamiellto humano en su proyeeci6n 
infiuita en 10 bello, en 10 verdaclero y en 10 bueno; Y por 
su aecion ]a illteligencia del alumno universitario debe ir 
substrayeudose lentamente del prestigio del iustructor y 
encontrar su mejor estimul0 de desarrollo, eu el contraste 
de ideas que percibe en esa elaboraci6n calida de ciencias 
y de enltura humanista que debe ser la caraeteristica de 
la funci6n universitaria. 

En estas divisiones {laturales de la instruccion publica, 
est a trasada caela moda1idacl de la enseiianza en sus atri
butos pro pi os. 

El texto tillico, exclusivo para Ia edllcacion primaria, 
adoptado despues de maduro exam en y con el eontralor 
de la psieologia experimental aplieada ala pedagogia infan
til, debe ser bastante para estimulal' la cerebracion del niiio 
en forma eficiente y e1 maestro desempenanl sn mision, 
ca:ili un apostolaclo, ayudando a los remisos a marchar en 
Ja pequena fa1anje, sin que sus deficiencias organicas 6 
fnucionales formen un. claro en esa ellsefianza primaria 
que Ia Naci6n ha querido fij::!.r de instruccion minima, 
pero universal como e1 sllfragio popular en que se dis
tribuye su soberania. 

La ensenanza secundaria, de vinculacion entre la pr~· 
maria y superior, cen su sujeto, el adolescente en 1a Prl
mavera de la vida., exhnberante de imaginacion, despl1es 
de la etapa Inemorista y proximo a entrar en la del ra
ciocinio que marcara el fiel del equilibrio mental, debe 
po seer sn condicion intermedia, con Sll programa sinteti· 
co solicitado pOI' nuestro cum'po docente nacional , dejan
do el analitico a la elaboracion del profesor y del rector 
que obligara su principal empeflO en establecer el desa
rrollo .armonico de la ensenanza seculltlaria . Los textos, 
nnlltiples, deberi variar pues de instituto a instituto, siem· 
pre que satisfagau a las lineas fundamentales de los pro
gramas siuteticos, utilizRllcio el proceso cerebral en su de
senvolvimiellto gradual de funciones. 

En la ensefianza superior no debe haber textosj mas, 
deben ser prohibidos. La biblioteca en cada Facultad 
debe contenel' 10 mas nohle y pnro del pensamiento anti
guo y moderno, en las ciencias y ell las letras) y la COll-
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su1ta permanente de sn libreria, constitllir Ja mejor dis
ciplina para el alumno, que pronto debe partir solo, en 
los afanes de la lucha, sin el mentor sostellido por el 
Estado. . 

Vease ahara como se realiza la illstrncc ioll pllblica en 
todo el pais y se destacara de inmediato sus deficiencias. 

La instruccion primaria tiene su maestro en cada gra
do) cle modo que la eseuela tiene tantos maestros como 
graclas. Oada maestro recibe un grllpo de alllmnos para 
educarlos en Stl grado, 10 que realiza en el ano escolal' y 
cuando alcanza a conocerlos individualmente (estudio bien 
clifieil, para lI.gar a ser completo), tiene fatalmente, por 
prescripeioll del termino, que entregarlos al maestro del 
grade siguieute. Esta sucesion de ill terrl1pciones es con
tinua y produce un c1esperdicio de1 esfuerzo del maestro, 
el estudio siempre imperfecto del niiio y como COllsecuen
cia fatal una perdida de acci6n en la practica educativa. 

En la ensefianza secnudaria, la sitnaci6n creada pOl' el 
prof-esar, es peor aun. COlllprlesta en S11 gran mayoria de eli
plomados uiliversit&.rio$, E'ste ha implantado la ccitecll'a, 
porque no conoce otro sistema de ellseilanZRj Y asi se tie
ne en los Colegios Nacionales, catedrdticos 'de aritmetica, 
que no son pl'ofesores de 1IUttem(Uica.r;,-cated'J'citicos de his
to,.ia de O,.ecia 6 de Roma, qne no sou pl·ofeso,·es de his
to,.ia y geog.·afla n"ive1·sal, etc. , etc., pOl·que eada cate
el,teltico se ha aislado en sn catedra como en un com par
timento sin relacianes, repitienda de ano en ano, la misllla 
ens6ilanza. El cated1'citico novel, Y 10 son mnchos, porqne 
comunmente es nna carrera de transito, husea con fre
cneneia aprender a hablar en pllblieo y para die tar sn eou
ferencia, recllerda e1 modelo de la Faellltad, en sns me
jores oraclores. Consecu8ncia:- que tiene c1emasiac1o ape
go a los discursos y el ideal para muchos, seria transfor
marge en rlliseiiores de la enseiiauza secundaria. 

Este misma metodo de enseiianza, es el de 1a instrllc
cion superior en un gran Dll-mera de catedras J modele fran
ces decadente que Relu,n ridieulizaba al estudiar y para
gonar en el metoda alemau) comparando e1 pro£esor orador 
al artista que en un escenario busea cosechar aplausos adu
lando los sentimientos clel auditorio, subyugado por consi
gniente a sus cleseos que procul'a satisfacer, mientras que el 
catednttico es y debe ser un edncador en esfuerzo con stante 
para imprimil' sa pensamiento a sus discipnlos, contrarian
dolos en la mayoria de los casas para encaminarlos en 1a 
verdadera senda de la verdad y de la virtnd tau difieil de 
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consf'guil." en Stl relativa ponclerac~ on social e individual. 
Estas sensibles deficiencias en la orgauiz.aci6n del pro· 

fesorado argentino influye poderosamente en el fracaso de 
la instruccion secundaria. Algunos rectores de Colegios 
Naci0nales tachan de impf':rfecta. a la ec1ucaci6n primaria; 
en cambio los profesor es de lqs Facultades protestan con
tra Ja deficiente preparani6n de los alumnos que ingresan 
a Ia Univer.sidad ! 

El error f ll nesto cometido, consiste en Ia desvincnlaci6n 
de la ensenanza en todos sus gradas, de manera que el 
alumno no pudieudo cOl11pletar 8tl instrucci6n de a110 en 
ana, por Ia excesiva cantidad de asignaturas acumuladas) pOl' 

la extension enorme de los prograrnas, Ilega a la meta con 
£racci011e8 de ensefianzas su pel' puestns sin Ia indispensable 
corl'e laci6n en los estudios . 

Si es fac il com pro bar un deficit notable en la educaci6n 
inte lectual del nino en ~ a ensenanza secundaria, este es mas 
evidente aUll, en la educacion moral del alumno, porque 
si el profesor esta aislad0 de los demas, el rector esta per
dido en el continuo tumulto de los Oolegios Nacionales de 
la Oapital, que por si solos representan mas de la mitacl 
de los estudiantes de la R ept\blica. L legan Ii GOO, a 800 
los aiumnos inscript0s can franquicias toleradas pOl' las 
direcciones, can padres de famil ias que no se taman la mo
lestia de averigl1ar la marcha de la educacion de sus hi
jos, con ninos en fin, que debian cubrirse con el g0rro del 
colegial y que. por nuestros habitos sooiales gozan la liber
tad de l..iayc res . La ed ucacion fisica es otro desastre pO l' 

]a Ialta de locales y es fLsi, como estos institutos de una 
falta en otra, han perdido por completo stt cad.cter, tras
tornando fundamentalmente la ensefianza secundari a. 

Mucho se habra consegl1ido restableciendo la disci plina 
en los Colegios Nacionales y para obtener]a, estos institu
tos no deben admitir mas de 300 alumnos. EI rector de
be poseer sn casa-habitacion anexa al establecimiento para 
que en todo instante vigile la institucion, Stl profesorado 
y los al umnos. 

I ,a common nombrada ell 1865 por el P. E. par a 1'ro
yectar un plan de instruccion general y universitaria, 
cum plio su cometido , sOluetiendo a la snperioridad una 
vasta organizaci6n de la instrnccion ptlblicit, que puesta 
en practica en aquella lejana apoea: hnbiera solucionado 
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desde el pruner momento el mas grande de los problemas 
argentinos . 

Todo estaba profundamente pensado y resuelto, con ad
mirable acierto, en aquel luminoso in forme. Dejando co
mo pertinente Ii los deberes de la comuna, 6 de la pro
vincia a falta de esta, la obligaci6n cle fomentar la ins
trneci6n primaria, la distinguida comisian abarca en sn 
estudio la instrnccibll secundaria, Ia universitaria y la co
mercial e industrial, como ensefianzas regionales. 

Y bien,- -en un estndio tan meditado y completo en que 
se compntaba para la eficacia de las reformas propuestas, 
todas sus fuerzas concnrrelltes, Ia metodologia de ]a en
sefiauza seeundaria, los textos y bibliotecas a1 alcanee de 
los alumnos y profesores, la conservacion de la natural 
unidad en las ciencias disgregadas porIa limitaci6n de la 
cerebraei6n humana, y cuya garantia de estabilidad en 
las reformas se procllraba asegurar eOll a1 «Consejo supe
rior de instrl1ccion publica», Ia grave cuesti6n de Ia for-
11laeion del profesorado secundario argentino, no podia 
escapar al pensamiento intensamente analitico de las per
sonalidades que la constituian. 

Y en efecto,-Ia comision de 1865 propuso al P. E. que 
la formaci6n del pro£esorado secnndario se realizara en e1 
Oolegio Nacional de la Oapital, convenientemente babili
tado para ses nuevas funciones en una forma que se aceI'
caba por sus cara'J.teres al de un seminario pedagagico 
de la eseueIa alemana. 

La so lucian se imponia COll apl'emios de la mayor ur
gencia, en cada aumento constante en la creaci6n de los 
institutos secundarios. 

AI fundarse los Oolegios N acionales en 1865 y en 186£1 
el P . E. procuro entregar sus clirecciones a las personas 
major preparadas para el cargo, con que se contaba ell 
el pais. Pero dadas las dificultades para obtener un pro
fesorado competente, por la imposibilidad de Stl remoeiol1 
con los mezquinos sueldos que les asignaba el presupnes
to general, los recto res de los Oolegios Nacionales y los 
gobernadores de provincia fueron autorizados a llombrar 
para esas funciones a las personas de la localidad que 
juzgasen mas p reparadas. 

Ahora bien,-en la primera decada de los Oolegios N a· 
cion ales, £nera de la Oapital y salvo rarisimas excepeio
nes mny honrosas en un os casas, no habia otro elemento 
que ofreciese algunas garantias de suficiencia para Ia en
sefianza secundaria, que los diplomaclos universitarios, que 

• fa Nac r 



• 

- 746 -

pOl' 10 menDs habian cruzado pOl' las aulas en que se les 
requeria. como maestros. 

Pero la invasion de los diplOlnados nniversitarios en el 
pro£esoraclo , secunc1ario, que con justa motivQ alarmo a 
los primeros r ecto res de los Colegios N acionaJp-s, trajo CQll

secnencias graves para los institutos que perdieron Stl in
dole y su disciplina, con estos elementos agregados a la en
seuanza secnuclaria . 

La explicacion del fenomeno es bien sencilla, estudian
do las condiciones de Stl origen. 

Las Universidacles Nacionales han marchado lentamen
te en Stl evolncio ll como corporaciones cientificas. 

Hast.a 20 auos atras, e1 aula universitaria era el sitio 
para recital' la leeci6n, pOl' profesores y alnmnos alternati
vamente, realizando el minimum de instrucci6u pnl.ctica en 
la falta de gabilletes y laboratorios. EI rector de la Ulli
ver~idac1 de Buenos Airfl.s en su memoria de 1902, recuer
cla aqllella angnstiosa situaci6n y oita la frase del gene
ral Roca, p Ol' considerarla exacta, que en su primm"a pre
sid en cia al visitar las illstalaciones de la Facllltad de 
Ciencias cleclaraba, que 1a ultima. eseuela de La Rioja COl1-

tab a con mejor dotacion de elementos. 
Esta apreciacion voridica del rector de la Universidacl 

de Buenos Aires sobre las condiciones en que se realiza
ba la instrucci6n cientifica en algunos institutos a su 
cargo, senala una causal importante del desastre de nues 
tra 8nSfluauza secundaria, desde que, 20 alios desplles de 
la funclac ion de los Colegios Nacionales y cuando con la 
creacion de los nuevas flstablecimientos S8 habia11 cambia
cio las disciplinas del clasicismo poria de los estuclios 
cientificos, los altos estudios universitarios demostl'aban 

.I a penuria de Stl instrncc ion, faltando asi la fnerza t'tni
cao para t ealizar 1a reforma que exigfa e l progreso uni-
versal . .. 

La instrncci6n superior en verdad, en lluestras univ8rsi
clades, hasta una clecella de afios, era exclusivamente tea
rica, en 10 que debia dicta1'se en laboratorios y gabinetes. 
El profeso1' en el mejor de los casos, dictaba Sll confe
rencia desde la catecira, reflejanclo sobre sus disciplllos el 
acopio cle dodrina adquirida en SllS lecturas. La p"labra 
estaba encargada de suplir Jas deficiencias de la casa de 
estucl ios y flle ya lln progreso. cuanclo mas tarde, el 1'1'0-

fesor adquiria e1 hahito al1.n no muy c1ifnndido de manejar 
]a tiza 6 los cuad ros murales. 

Si e3tas eran las condiciones de 1a casa matriz del pro-
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fesorado secunclario cientifico , este se encontraba perJu
dicado en el modo de su provision. Cuando se procedia 
con el mejor tino en la designacion de profesores para 
los Colegios Nacionales, se nombraban pa.ra las catedras 
de matematicas a los ingenieros 6 agrimensoresj para las 
de fisica, quimica e historia natural a los medicos y bo
ticarios; para los de historia, geografia, fi10sofia, etc., a 
los abogadosj pera en muchas ocasiones 1ft regIa no se 
cumplia y e1 mayor desorclen presidia en estas clesigna
ciones insistentemente solic itaclas pOl' el interes politico. 
Los cambios freouentes de planes de estndios pOl' otra 
parte, contribuian a empeorar la desorganizacion, pues 
se ubicabau a los pl'ofesores con catedras cesantes, en 
otras l1n6Vamente creadas sin tener en Quenta Sil falta de 
cOlnpetencia:-asi se com6nta attn e1 easo de un profesor 
de latin que paso a ensei'iar agricultural 

Resultaba naturalmente con los procedimientos indica
clos, que el profe,or designado para una catedra en los 
Colegios Nacionales, siendolo de los diplolllados univer
sitarios, can frecllencia no poseia otro caudal de conoci
mientos para dictarla, que los que habia adquirido en su 
ensei'ianza secundaria. Quedaba ac1emas en el pensamiento 
del diplomado llniversitario y como proceso regresivo, el 
vago recuerdo de la enseilanza oral de la catedra, y lle
"\'"ado a Ia clase del colegio secnnc1ario, la transformo en 
mitec1ra de oratoria hasta en las ciencias experimentales . 

La casi totalidad del profesoradu secnndario en ciencias y 
letras en la Capital fue quedando paulatinamente en manOs 
de diplomados universitarios. En el Colegio Nacional de 
Buenos Aires en 1878, como 10 ha trazado magistralmente 
su ilustrado rect·or Jose M. Estrada, estaba compnesto de 
una mezcIa de element.os incaraces de marcar un canicter 
a la institucion y 10 que es peor, la disciplina que bus
caba imponerse hasta en el aspecto couvRutual del edificio, 
se relajaba con~tantemente . 

« Es punto extremaclamente grave,-clecia e1 rector 
Estrada en Sll nlemoria,-lfl. composicion del cuerpo do
cente en los colegios. La encaro en Sll mayor generali 
dad, sin referencia a. casas particulares, y solo en tanto 
que il ustre el asunto de que estoy ocupandome; y pues
tas a salvo las excepciones que no preciso nominalmente 
temeroso de omitir pOl' inadvertencia nombres dignos de 
honor, ob,ervo que prevalece en el profesorado argenti
no una masa que se puede dividir en tres elementos 
pr incipales: 
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« Forman el primero los aficionados. Estos ignoran el 
arte de la ensenanza, y no se cm'an de adquirirlo. rro_ 
man la ellsefianza eOlno pasatiempo, porque es ejercicio 
que comienza a ser honracio, 6 parece a1 menos que la 
opinion capitula con su humildad, y barrunta que los 
roman os hacian bien en pagar mas carD los esclavos 
p rofeso res que los esclavas labriegos . EI cliletantismo 
postra las artes. 

" El segundo elemento es formado pOl' los que adop
tan la enseftanza, como un modus vivencl';, pure y simple, 
permanentemente cuando no tienen. llinglln escnipulo ni 
noble movimiento en e1 alma, tl'ansitoriamellte cuando 
aspiran a vida mas ruidosa 6 a. los pingi.'Les deleites de 
Jas regiones Jloliticas. Estos reunen a Ja nulidad del afi
cionado la vi leza de los sordidos moviles a que obedecen. 

« En el tercer elemento, compuesto pOl' los profesores 
emigrados, es dable encont rar aptitndes naturales y ad
quiridas, pero estprilizadas, en Stl maxima parte pOl' dos 
oa.usas: una. en Stl falta de h omogeueidad de cal'actel', 
de habitos, de gnstos y de ideas fnndamentales con la 
sociedad en cllyO seno viven y cuyos renuevos contribu
yen a edncar; otra es Sll falta de medios eficaces de co
mnuicaci6u, pOl' ignoraucia de la lengua castellana) 6 
pOl' conocerla tan imp erfectamente que no consiguen ha
blarla en fo rm as agradables y precisas, de donde resulta 
que coadyuban a corromper el lengnaje, y que los j6-
venes no aprovechan su enseiiauza como la apro\'echarian 
si elIas supieran hnuerse oil' y hacerse entender » 

«Aunqlle sean lentos, agrega el rector Estrada, son a· 
la vez facil es y seguros los medios de rect.ificar esta si
tuacioll, que no se debe prolongar puesto que es posi 
b le remediarl a, y que pOl' 10 que a mi respecta, jamas 
di::;imulars, discurriendo que uada serio y fee undo se pue
de ·esperar de la -creencia ilnsoria en que viven los que 
pOl' no aualizar las estadisticas ni critical' la ensefian
za, piensan que la instrucciol~ publ ica florece sin exi
gil' mejoras de magnitud . 

« Dos empresas de definit iva efioacia hay que cometer: 
la prim"ra, Ii cnyo r especto solo de llll modo indirecto 
puede ponerse ell juego la accion de las autoridades na
cionales J es la mejora de la enseilanza primm-ia; la se
g unda es la ec1ucaci6n facultativa de profesores de se
gunda ensefianza en el uumero ya crecido que deman
dan las necesidades sociales. A este proposito , someti 
al Gobierno en mi memoria del ano pasado un proyecto 
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de escuela normal especial anoxa al colegio que dirijo, 
y qlle pueele ser planteacla siu sacrificio de par te cle I. 
Nacion, en Ia forma que tnve el honor de sngerir. Insis
to el< mi dictamen. L a R epublica no tench'a un siste
ma de instrucci6n secundaria competente, en tanto que 
no tenga p rofesores idoneos; y seria dolor oso postergar 
indefini damente Stl adquisici6n cuando se ad mite que 
ella 8S facil y puede ser rapida >. 

En esa misma epoca (1874) h escuela normal de pro
fesores del Parana cOlllsnzaba a entregar sns dip 10m ados 
al magisterio de la Repllblica. Estrada los utilizo en 
su colegio nacional, en 18'78, y el informs encomiasti
co qua envio al director J ose ill. Torres sobre los r e
sultados de la ensellanza confiada a sus cl icipulos, habla 
bien "Ito sobre los beneficios que desde entonces aquel 
iustituto ejemplar ha prestado a la instruccion pllblica. 

P ero como el mismo rector E strada 10 declara en Stl 

memoria annal de la misma feoha, este profesorado apto 
y competente para dictar los primeros cursos del Oolegio 
Nacional no era sl1ficiente en su preparaci6n cientifico-lite
ral'ia para la enseiianza de los supel'iores; 10 que se oompren
cle con facilidad desde que la Escuel. Normal de pro
fesores sufr i6 las mismas consecuencias cIel dMicit de la 
instrncci6n superior que influia en la decadencia de los 00-
legios N acionales. 

Si .1 diplomado universitario ha primado en el pro
fesorado de los Ooleg;os N1tCionales de la Oapital, el 
maestro normal por sus vincnlaciones politicas entra en 
gran nllmero en Ia composici6n del cuerpa docente de 
los Oolegios N acionales de las provincias. 

EI aile proximo pasado, para po seer datos estadisticos 
completos sobr e 10. composicion del pro£esorado secuncla
rio y normal, el ministerio de instrnccioll pllblica ardeno 
a la inspeccion general la reunion de los datos que figu
ran en los signientes cuadros: 
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Estas cifras demuestran pOl' si salas la profunda pertur
bacion del concepto de las dos enseiianzas, secundaria y 
normal , que en 1902, domi"aba en los establecimientos de 
de instruccion especial en la Reptlblica. 

EI profesorado entremezclaclo , sin guardar entre sl, ni 
el rango, ni sus previlegios propios seg6u sus titulos pro
fesionales, contribuia a desquiciar el regimen de los ins
titutos rebajando constantemente el nivel de sus estudios. 

Esta situacion irregular del profesora~o secundario es el 
r esultado logico de la carenCla de uu instituto especial 
donde se forme con sus disciplinas propias los profesores 
de los Coleg ios Nacionales, 10 que contribuiria con otros 
medias (allmento de asignaciones, garantia de estabilidac1 
y preferencias fundadas en el buen desem peno de las Ct\
tedras) para cons.titnir una verdadera carrard profesional. 

La primera t entativa de formacion del profesoraclo se
cundario iue realizada pOl' Sarmiento en la instl'ucci6n 
publica nacional , con la organizaci6n de la Academia de 
Ciencias en Cordoba, cuyo fracaso hernos constatado pOl' 

falta de direccion y por deficiencia en el apoyo moral y 
material que debio contar siempre en et ministerio para 
ser eficaz. EI medic, los elementos, la forma adaptada , 
para la preparacion del profesorado, no era ademas la 
mas conveniente. 

Este resnltado frustd.neo no produjo desalieuto en los 
que proclamaban la urgente necesidad de pro veer Ii la for
macion del profesorado secnudario en fall a en la t entati
va naclonal, como en la provincial iniciu da en la Univer
sidad de Buenos Aires por su Facultad de Humanidades 
en la misma epoca . 

Las memorias de los ministros de instruccion pllblica., 
la cle los inspectores de enseiianza secundaria, la de los 
rectore" cle los Colegios N acionales y la opinion de sus 
profesores mismos, continuaron en su propaganda, inui
tando a la realizacion del pensamiento. 

8i todos estaball con testes en patrocinar la formacion 
de un profesorado secundario, el desacuerdo surgia en el 
modo de lIe var Ii Ia pnictica la ejecucion de Ia idea. 

1 
J. M. Estrada pedia I" organizacion de los estudios del 
'profesorado en el Colegio N acional de Buenos Aires 
(18'77) en una forma, que de acuerdo con Jacques (1865), 
se aproximaba al seminario pedagogico aleman . El doc
to r Juan A. Garcia (hijo), inspector de enseiianza se-
cundaria. y normal, en un erudito informe (1888) 1'1'0 -

yectaba la fuudac ion de la Escuela Normal Superior ell 
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I .. Capital de la Repllblica, eon sus tres especialidades: 
Literatur .. , Histori .. y Filosofia; Ciencias fisico-mat.ma
ticas; Ciencias naturales. EI ministro Carballido en 1891, 
y el ministro Bermejo en 1895, solicitaban la creaci,,,i 
de la Facultad de Filosofia y Letras en la Universidad 
de Bnenos Aires, para que en una de sus fl1l1ciones; pre
parase para el pro£esorado secundario; obtenicla 1a aute
rizaeion, la Faeultad organizo los estudios de profesOl'a, 
do en Filosofia, en Li teratura y en Ristoria en 18!J8. 
Una tentativa posterior tllVO Iugar en 1900 con motivD 
de la reorganizacion de las Escllelas N ormales, encar
gando a estos institutos de la fOl'lnaeion del profesorado 
normal, seeundar io y de toda at,." ese, .. lct. Estas formu
las eran las llnic~s lli3tamente expresadas en este largo 
periodo de simples diseusiones y ensayos. Ademas de 
elias, los recto res y profesores de los Colegios N aciona
les en sus informes annales 6 especiales, opill~ro.n con 
freeuenci .. a favor de la fundaeion de la Eseuela Normal 
Superior, contando inmediatamente con el "'poyo del mi
nistel'io de instrucci6n publica; pero sin l1egar a tratar 
la forma p,..tctiea de ejecucion del proposito. 

En much as de estas peticiones y allll en las formulas 
ensayaclas, se nota una vaga irresoluci6n para caracteri
zar el proyeeto propieiado, 10 que aeusa estudios irnper
fectos de los antecedentes edueaeionales argentinos, y 
falta tambien de estudio y examen de 10. organizacion y 
resultado de las instituciones congeneres extranjeras. 

EI profesorado seeundario , como 01 profesorado normal, 
necesita de dos clases de conocimientos: 

10. Aquellos"l'[ue debe trasrnitir a sus discipulos desde 
la eitedra, seglill el plan de estudios en ejeeueion, y 
para 10 que no debe olvidarse 10. senten cia de Bersot: 

' « on ne sait pas assez, si 1'011 ne sait que oe qu'on en
seigne».. 

( 

Y 20. Los que 10 habili taran como pro£e90r idoneo, eo
municanclo le vil'tucles edllcativas, mediante estudios teoricas 
y praetieos de pedagogia general y especial. 

Ahor a bien, hasta los deCl'etos de Enero llitimo, los 
distintos ensayos de forrnaeion del profesorado secunda-
rio en la Repllblica, no han comprendido en sus discipli
nas1 los clos gl'UpOS de cOllocimientos que se han indicR.
do como indisponsables . EI sistema em pleado en 10. Aca
demia de Ciencias de Cordoba en 18713, en la Universi
dad de Buenos Aires como illsLituto provincial en 1879, 
y como instituto nacional en 1898, sa redncia. a dictar 
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la ensefianza de la prillera clase de conocimientos. Des
pu';s de la reorganizacion de la Escuela Normal de Pro
fesores eu 1900, se cay6 en los inconvenientes del otro 
extremo opuesto,pues la preparacion del profesorado se
cunc1ario, ql1ed6 limitado al segundo genero de oon001-
luientos, desatendienclose 6n absoluto los estudios esencia
les que correspond en al primer grupo. 

Examinando con detencion las distintas reglas en ejecu
cion en los pueblos mas adelantados, para la preparlloion 
de l profesorado secundario, se ve que la disparidad apa
rente de sistemas, pueden redncirse a do:" categorias prin-
cipales: . 

La formula francesR, de organizaci6n de un centro de 
altos estudios, la Escuela Normal Superior, encargada de 
clictar la enseiian za cientifica y literaria a los futures 
profesores. Los candidatos real izau Stl preparaci6n pe
dagogica mediante una estadia minima de 15 dias de ob
ser,~aci6n y practioa en los 1i0608; 

La formula alemana, de or-igen prusiano, que consiste 
en que una vez aceptados pOl' concurso los candidatos 
preparados en S tl instrllcci6n literaria 6 cientifica por las 
nniversidades, estos deben someterse anna ensefianza. pe
dag3gica , que en sus form as mas severas comprende dos 
ai'ios de disciplinas:-el 1 er ann, el sem:inmjalu o

; en que 
. 1 candidato, al lado de un profesor experimentado y en 
los seminarios pedagogicos de ensefianza secundaria, ad
quiers la pn\ctica profesional, observalldo al profesor en
cargado de su educaci6n} escucballdo sus Ie-cciones y dic
tando alg11uas conferencias bajo su contralor;-y el 2° anor 
el p"obeja)"" en que el futuro profesor adscripto a un 
gimnasio, a un real gimnasio I) ~ una escuela real, dicta 
durante un ailO los cursos que Ie sean confiac1os recibien
do permaneutemente indicaciones del director dpi insti
tuto para su perfeccionamiento profesiona1. Esta ense.iian
za pedag6gica esta garantida de su supel'ioridad en cier
tos Estados, por Ia intervenci6n de las Universidades que
cuentan con una C!itecIra de «ciencia dB la edncaci6n>;. 
que en Alemania estB. en plena reforma con las investi
gaciones de la psicologia experimental aplicada Ii. Ia ins
truccion pllblica. 

EI sistema frances primel'amente ampleado par alguuas 
naciones (Espana. Rusia, Rumania Huugria, etc . ) ha sido 
paulatinamente abanc1onac1o y substituido porIa disciplina 
alemana. Francia misma evolnciona en ldentico sentido
y se busca adoptar el sistema aleman de seminal'io peda-
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gOglCO para el profesorado seclludario, conservando Ia 
Escuela Norln~tl Superior como instituto universitario, can 
cuyo caracter simboliza mas cumplidam ente. 

El P. E. ha establecido en los decretos de Enero lllti
mo la fo rmula argentina de prepa1'aciou del profesorado 
seculldario para sus Oolegios Nacionales y para sus Escue
las Normales de Profesores y de Profesoras, formula que 
as casi identica a 1a alemana. 

SegLlIl sus prescripciones, los diplomados nniversital'ios 
pueden ser profesores de enseilanza secundaria mediante 
la preparacion docente que la obtieneu con las sigllientes 
disciplinas : 

Un ourso tearica y experimental en 10 que cOl'l'esponda, 
de las ciencias de 1a edunaciol1) que se cnl'sani eu la Fa
cultad de Filosofia y L etras de la Universidad de Buenos 
Aires, com prelldiendo aq uellas asignaturas que a juicio de 
1a misma corporaciou, constitl1yan 1a preparaciou ciellti
ca del p ro£eso1' en su aptitnd docente (psicologia, moral, 
metodoiogia, 1eglslaclon escolar argentina y comparac1a, 
etc.). abarcandQ.en su alta ansefianza, al estndio lllelltal 
del ninu 9.rgentino y las virtndes de los metod os edncati
vos en aceioll sobre su funeionamiento cerebral. 

Un curso pn\ctico de pedagogia que se d ividin\ en dos 
anos de enseilanza: 

(a) EI primero, que estud iara la pedagogia general a cnr
sar en 1a eseueia normal de profesores, COil la practiea 
en la eseuela de aplicacion y en las escnelas normales de 
maestros; 

(b) El segundo ano qlle comprel1der~ la pedagogia es
pecial , dictandose pOl' los 1'rofesores de matematicas, de 
quimica, de f ilosofia, etc., en e1 seminario pedagogico de 
enseilanza. secnndaria, con su metodologia propia y ]a prac. 
tica del candidato bajo la direccion de su personal docente. 

P ocos dias despues, en Enero 30 de 1903, el P. E. ha 
determiuado lag reglas segun las euales el prufesorado en 
ejercicio puede iuco rp orarsa a la reform a, ya directamen
te si sn preparacion as pecial y su prActica intachable en 
la ensei'ianza asi 10 autoriza, a ya pOl' los concursos a11ua
les que en breve tiem po habra. camhiado sus condicio
lles de deficiencia cientifico-literaria 0 pedagogica. 

Contribuira a eBte res ul tado, la nueva organizacion de 
la Inspecion general de enseilanza secundaria y normal , 
que ejercera su acci6n de estimulo constante sabre las ca
sas de educacion, can el consejo y con el ejemplo) desde 
que en su compo,;;icion entra lo mis selecto de sus p1'O-
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fesores, segt'tn 10 establecen las bases de Stl reglamenta~ 
Clon. Los curses modelos de enseiianza secundaria y nor
mal, que obedeciendo a SllS indicacionesJ se dictaral1 en 
la Capital de la Repllblica durante las vacaciones para 
que puedan ser concurrid os por los profesores de los Co
legios Nacionales y de las Escuelas Normales, daran la 
oportuuidad para Stl mayor ilustracion cientifica y lite
raria, al mismo tiempo que les permitira. adoptar 6n la 
practica de sus institutos los t'tltimos perfeccionamientos 
de la pedagogia. 

Y no es todo. Siguiendo el ejemplo de Francia, Ale
mania, Estados Unidos, etc ., el ministerio se propane en 
vial' al extranjer o en cada anD en com ision docente, ~t 
un director de Escuela N o1"111al y a un rector de Colegio 
Nacional escogidos de entre los mas meri tori os, para que 
estudieu la practica de otros pueblos y puedan a su re
grese illcorporar a la ensefianzs. nacional los beneficios 
de un viaje de instruccion costeado par el Estado como 
premia a sus buenos servidores. Cuenta aclemas estable 
eel' ell e1 ano proximo una oficina de informacion y prG
paganda qne vierta a l castellano de los idioiOlas extran
jeros Ins principales ar ticulos) conferencias, libras, dispo
siciones, etc.) que se publiquen en e1 exter ior, poniendo 
toeIos estas elementos a disposici6u deJ profesorado, gra
tuitamente, en toda la Repllblica. Estos gastos seran mi
nimos, pera sus beneficios en poco tiempo seran illmen
sos, y e1 H. COllgreso al antorizarlos promovera eficaz
mente el progreso del magisterio en todD el terri tario. 

La experiencia se inicia, como se pnede facilmente apre 
ciarl o, can pleno conocimiento de causa y dadas las fller 
zas eficaces que se haoJen concurrir a In. reform a, 8S jus
ta espel'al' que sera. de Ia ma.s ana tl'ascenciencia en e1 
porvenir de 1a enseflanza secnndaria y nOl'mal de 1ft 
Repllblica. 

A t r av';s de todas las memorias de los recto res de los 
Co legio:3 Nacionales se revela Ia protesta uniforme contra 
la apatia de las familias en la educacion de sus hijos . 
Es s~ns i ble tener que anotarlo, pero el becho pertnrba 
tan grandemente en ]a instrncci6n y en ]a eclncacion de 
la juventnd, que se impone adoptar medidas especiales 
para subsanar esta grave deficiencia en llno de los facto 
r es principa1es en el exito de un buen sistema educativo. 
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La cansa de este abandol1D ell cumplir sagrados deberes, 
debe respon eler en no poea parte a la forma eu que se 
clispensa 1a ensefianza secnncial'ia, casi gratuita para el 
padre de familia, que descarga ell el Estado la obligaciol1 
de eeluear a SllS hijos. 

Cuando se fundo el Colegio Nacion.l de Buenos Aires 
en 1863, se establecieran mensl1alidades elevadas para los 
a inmnns internos y extern os, no becados pOl' ]a Nacion, 
(350 pesos moneda corriente para los iuternos y 100 pe
sos de igual monecla para los externos)j pera filly luego 
a l extenderse los institlltos de instruccion seculldaria a las 
provincias, en que iguales c1erechos no poc1rian cobrarse, 
se les suprimio pOl' completo:-no poelia fomentar se la 
en::.euanza secundar ia imponiendo traba~ al accesa de los 
aluID1l0s en los Colegios Nacionales. 

En 1877, ante las r ed ucciones que la crisis economica 
oblig6 a introducir en el presupuesto de instruccion IJll
blica, el P. E . establece pOl' un decreto, el darecha de ma
tricula petra los establecimientos de educaci6n seonndaria 
y profesional, de dos pesos fnertes en Buenos Aire. y de 
un })6S0 fnerte en las provincias, El proclucido de estos 
derechos~ se destiuaba integrarneute a satisfacer las l1ece
sic1ades de los mismos escablecimientos. 

En 1881, et P. E . cOl1sicieranc1o, que da enseiianza gene
ral y completameute gratuita en los Colegios N acionales 
es injusta en si misma, onerosa al Estaclo y contraria al 

'adelanto de la juventucl y al progreso de In ilusLraci6n, 
pOI' falta de estimulo en los profesores, de interes en los 
padres de familia y cle aplicaci6n y estudio en los alnmnos), 
establece e1 derecho annal de "TIlatricu la y de examen de 
seis pesos fuertes pOl' almnno y en cada acto , Las can
t idades percibiclas pOl' es~osJ:1er~0~os s~ distribllil'ian entre 
los profesores que se hubtesln dlstmgmdo en su enseftanza 
en el aiio escolar vencido , obteniendo en sus disci pulos los 
mejores resultados seg-lll1 las clasificaciones de las mesas 
examinacloras. Esta llitima dis posicion se deroga en 1882, 
haciendo ingresR,r e1 producido de matriculas y examenes 
a rentas g enerales. 

En 1892, a raiz de la honda crisis que determino al 
p, E. a realizar economias en 131 presnpuesto de 1a admi
nistraci6n, e1 lninist ro Balestra hace ll otar en Stl lumino
S~t memoria que de las investigaciones practicadas pOI' l ao 
Inspecci6n general de ensei'ianza. secundaria y normal re
sulta, que un 73 % de los alumnos que concurren a los 
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Colegios Nacionales de toda la Rept'tblica, pueden abonnr 
una mensualidad de 10 pesos ]Jor su enseiianza. 

Ell el reglamento de los Colegios Nacionales, decretado 
en 1893, se establece los siguientes derechos: pOl' matri
eula de inscripeion annal, diez pe~osj pordereeho de exa
Illen (a) los alumnos oficiales y de coleg ios incorpol'ados, 
d iez pesos,-(b) los a lumnos Ii bres, dos pesos por mater ia 
en los examenes pareialeos,- (e) los altuYlllos de colegios 
particulares y libres, t reinta pesos pOl' eada termino en 
los examenes generales. Se establ ecen igualmente los de
r echos par certificado de estndios: - en los al umn os oficin
les, dos pesos pOl' cu rso , sea 6 no completo j de colegios par t i
cuI ares, tres pesos pOl' curso, sea 0 no compietojen los al11m 
nos libres , cincuenta centavos pOl' materia; en los exa
lllene::; generales, diez pesos pOl' termino. L os alnmrl.os 
regnlares que justificaren faltas de recnrsos para abonar 
los anteriores derechos, ql1edaban eximidos de Ia obl iga
cion prescrita. 

En 1898, el P . E. deroga las anteriores disposiciones 
de exoneracion «aten to a que la moclicidad de los derechos 
exigiclos a los alumnos de la enseliall?R sec ll l1daria haoe 
suponer, que los que carezcan de recursos para abonar los, 
tam poco los teugan para subvenir a las necesidacles mas 
inmediatas de su condie-ion de e~tl1dian tes, y que no hay 
conveniencia alguna en fomentar el ingreso de alumIl os 
a los Colegios Nacionales en circunstancias qnp, par 10 
dificillJs , hagan infrnctuosa su consagraci6n al estnclio, es
terilizando tal vez elementos que sedan tltiles en oLros 
ramos de la actividad social» . 

El P. E. en 1899, fija un derecho de veinte pesos pa
ra los examenes de ingreso a los Colegios N aciunal es y 
establece en el mismo decreto que « las tareas extraordi
narias de examen de alumnos libres, incorporados y de 
ingreso, seran renumerac1a.s para los examinadores oficia
les con el cincuenta por ciento del producido de los co
r respondientes dp.rechos, en proporcioll a la asistencia de 
oada examinador ». 

L os derechos de examen y de matricula son pues, bien 
exignos, si se com para con 10 que se abona eli Francia, 
Alemania, etc.; no pesan en ninguna forma en el presu 
puesto del hogar mas modesto y de ahi la indiferencia 
con que el jefe de una familia juzga la reprobacion del 
alumno , cuando no reprochan a! establecimiento Ia falta 
imputable en mayor grado it su inexcnsa ble abandona de 
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vigilallcia al 11Ino en el cmnplimiento en el hagar de sus 
deberes escolares. 

La soluci6n radical que se impane, as Ia de eleval' los 
derechos c1~ enseiianza en aquellos Oolegios Nacionales can 
mayor c0l1cnrrencia de all1mnos, data que permite jl1zgar 
de Jas condiciones econ6micas de Jas Joc.lidades. Estos 
derechos cleben ser mayo res en Ia illstruccion preparato
ria, que en In general, complemento de la primaria, y 
siempre c1ehen duplicarse en los casas de repeticioll de los 
CU1'SOS, cuando esto ocurra pOl' culpa del alumna. 

Pero ante el hecho constante y general en todo el pais, 
de qUB el nino no estudia en Sl1 casa I. cantidad de ho
ras llecesarias, no queda otro 1'eOU1'80 que e1 de hacerle 
ejecutar este mismo trabajo en e1 Colegio N acional. 

En la memorable circular del ministro Carballido remi
tiendo a los recto res el plan de estudios de 1891, se in
siste can sana cloctrina sobre esta importante cuestiun del 
problema edueaciona1. «AI suprimir el internado que ha 
dado al Colegio de Buenos Aires sus mejores promocio 
nes, Ie hemos reemplazado-no con el externa.do europea 
que retiene al alumna ocho 0 cHez horas diarias en al co
lagia-sino can una simple asistencia a las Dlases; Stl bo1'
dinada a Ja vaga asiduidad del profesor , . 

Ya en 1889 el doctor Orma, vicerrector del Colegio Na
cional de Buenos Aires, lamentaudo esta decidia de los 
paCires de familia, proponia al ministerio el est·ablecimiento 
de un horal'io que reteniendo al alumno hasta siete horas 
eliarias en el Colegio, permitiese por medio de profesores 
repetidores, ~tlplir en parte 1a. tarea del hogar. 

Para obtener estos resultados es menester aumentar las 
horas destinadas a las c1ases, pero tambien que el pro
£esor cam bie Stl metodo do enRei'ianza actual . 
. La retencion del alumno en el Colegio, hasta seis horas 
diarias, no · seni fatigante, si Ia clistribuci6n de materias 
y Ia ' practi~a de la instrucci6 n, es amenizada con los me
todos educativos modernos. La clase en vez de ser ern
plead a en repetir la leccien dictach, debe ser el sitio de 
estudio en coml\n de los "Jumnos bajo la direcci6n del 
profesoT, Ia parte mas activa en esa ensei'ianza, como que 
-es el encargado de c1irigir eso~ 30 6 40 cerebros juveniles, 
. excesivamente impresionables y sin habitos de atenci6n 
sostenida, en ese fogupo inicial del peusamlento. 

EI profesor en sa noble tarea debe saber asi, utilizar 
en eada caso e1 media de Recion en sus subordinados:
en Ia c lase de ciellcias experiment-ales debe hacer vibrar 
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varios senticios a la vez i para que en Stl percuslOll sim111 -
tanea caractericen COll mas fuerza la idea que despiertan; 
en Jas clasas de hllmauidac1es, ell ]a de geografia e histo 
ria especialmfmte, en que In trab'Lzon de heoh08 y aeOll
tecimientos hacen monotoua Ia exposici6n oral exclusiva, 
las proyecciones luminosas, las demostraciones pOl' cna
dras mnrales, etc., daben ser t.regllas a la cerebraci6n 
activa que eviten la fatiga mental pOl' el cambio opor
tuna en la atenci6n; los estllclios de icliomas vivos deben 
realizarse igllalme>nte en Ia forma aceptada poria peda
gogia psico16gica, hacienda que el alumna penatre en el 
pl1eblo extranjero gl1iado pOl' 81 profesor que evocalldo 
recl1frdos, presentando mOllumentos, costnmbres, persona
jas, etc.) estimule grnpos de celulas cArebrales sin agotarlas 
en su £uncionami ento. 

«Como 10 apuntaba Ficbte en Ol1 plan te6"ioo de un 
instituto modelo , la aooi6n educativa de un maestro no 
se con£unde can Ia del libra: sino, seria mejor substitllirla 
COll Ia adopcion :ie uno de talltos tratadas excelentes 
C('IDO existen :!J.oy sabre cua.lqllier materia. Consiste esta. 
acci6n personal del profesor en ext.raer y exteri0rizar la 
savia intern a de cada disciplina y, poco a poco, can el 
ejeI)1 plo y el ejercicio repetido, modelar para el pensa
miento activo el cerebro juvenil. Es eviclente que esta 
prolongada infillencia sugestiva saria mal .. suplida pOl' I'd 
astndio solitario, durante esos a:i'i.os de formaci6n. En 
surna, esta cultura phistica esla lmica educativa y fe
cunda; as! como es In. menos parecida a. nllestra prepara
cion artificial elaboracla en vista de un examen aleatorio. » I 

La edl1caci6n del niilo en 01 Colegio Nacional, dada la 
in en ria de Ia familia, tiene forzosamente que abarcal' en 
Stl desarrollo In educaci6n fisica, inteleotual y moral. Pe
ro la instrucci6n eu esta forma, con intervalos de reposo 
convenientemente displ1estos, no podra Dunea ser inculpada 
de excesiva. lIas £atiga produce ese esfl1erzo de atenci6n, 
ante un libro del cual hay que rlesentraiiar la vel'dad y 
adquirirla para la exposici6n en clase 6 en el examen. 

La reforma de Ia enseflanza secunclaria, 110 es pues solo 
de planes de estl1dios, sillo de metodos educativos, de dis
ci pI inn, etc., etc. 

Esta no poeh'a rea!izarse en los locales actuales que en 
Stl mayoria son deficientes en toclo. Hay que constrnir. 

(1) Circulnr Ilel ministro Cnrbnllido en 1891. 
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locales especiales para 300 alumllos como maximo, con 
salones para gabinetes, laboratorios y trabajos practicos, 
con vastos departamentos para ejercicios fisicos. El rec
tor debe qned"r adher ido al establecimiento pOl' sn casa
habitaci611 para que; permanentp.lllente ell Stl puesto, Yigile 
el funcionamiento regular del instituto. 

Los c&.rgos de r ectores dehen dicerniJ'se a edncadorcs 
experimentados, honorables, de illlstraci6n reconocida pa
ra que seau respetados pOl' los profesores. 

La disciplina de una casa de educacion, parece pneril 
repetido, depende mncho mas del r ector cIne de los regla
mentas. Pera mientr as los Colegios Nacionales no teng all 
811 verdadero canict er ; mielltr as no se reduzca la inscrip 
cion de alumnns en eada u no, en Hmites que per mitan a 
los rectores establecer una vigilancia asic1l1R sobre ios ni 
lias que Ie son confiadosj mientl'as 1a cOl1centracioll de 
profesores no establezca unidad y conformidad de concep· 
to entre toclos los profesores, el est,ablecimiento de ense
fianza secundal' ia no Henad. los p l'opositos can que fne 
cr eado. Cada cas a de educaeion debe tener Stl espiritu 
conservador en la t r adicion de los rectores aunque pulido 
constantemellte can el r oce de sus profesores, en sn afa
nasa em peno de haeer la mas eficaz a Ia ensefianza. 

La evolucion de la easeiianza normal en Ill. Republica 
Argentina ha sido len tll. y laboriosa, sin alcanzar sus ca
ractar es pl'opios y suf icien tes en sus distintas institu cia
nes, basta los cleCl·etos del P . E. de Ener o l,lt illlO . 

La p l' imer a t entat i va de instl'llCcion normal l'ealizada 
porIa X aeion, iue puesta en pntctica en el Coiegia N a
clonal de Oorrientes, en el CUl·SO escolar de 1870 (seguudo 
ana de existencia) ca n Ia autol'izacion conferida a su 
r ector en Octubre 14 de 1869, para establecer cursos Ilor
mates anexos a los seclllldarios especiates del i nstituto. 
Igual autorizaci6 n habia sido concedida al r ector de 00-
legio Nacional del U r uguay eR J ulio 19 de 1869, per o la 
fundaciun de la Escuela Normal del Par ana. en 1870 que 
Ilenaba satisfactoriamente las necesidacles de la provincia 
de Entrerrios en la £ormacion de Stl magisterio, excuso Ill. 
suspension de ejecllcioll del importante proyecto 1 r epllta
do desde lueg o como iunecesario. Los planes de instr llc
ci6n de las escuelas llormales anexa8 a los Oolegios N a,
c10nale81 seglln los dem"etos respecti vos, sedan los mismos 
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de la ensenanza secnnclaria establecida, menas et estudio 
del latin , para agregandoseles la enselianza teor;ca y prac
tica de la pedagogia. La experiencia demostro muy pron
to, Ia urgente llecesidad de restringir la illstitnci6n del 
alumno-maestro, en !imites mas moderados. 

La ley de 6 de Octubre de 1869, autorizando al P. E. 
para fundal' dos escue las normaies, permite crear la qeJ 
Parana «para formal' maestros competentes para las es
cueins comunes», can Sll plan cia instrncci6n c1ecretado 611 

J unia 13 de 1870, desarrollado en cuatro anos de estu 
dios y can la prtictica pedagogica IJorrespon diente en una 
eseuela de aplicaciol1 de 6 gradas de instrncci6n primaria. 

La otra eseuela normal autol'izada se erige en Tueu· 
lllan en 1875, siend o dirigidvs ambos establecimientos pOI' 
los pro£esores norteamericanos Stearns. Los estud ios de 
este ll1timo instituto son bien modestos: la in strucci6n de 
los alumna-maestros esta redncida a dos alios de cursos 
normales y a cuatro alios Ia eseuela de aplicaci6n que 
comprenderia la mi!;ma enseiiauza de If'S cuatro primeros 
g rad as de la escuela de apl icaci6n del Parana . 
L~ ley de 28 de Agosto de 1875 autoriza al P. E. para 

organizar las Escuelas N ormal es anexas a los Co legiGs 
N acionales. Por el deoreto de Enero 22 de 1876 se dicta 
un plan de estudios para las Escllelas Normales allexas 
a los Colegios Nacionales de Corrientes y de San Luis, 
con cuatro ailos de instrucci6n para los alumuos-maes
tros y cuatro grad as en la eseuela de aplicaci6n , anaJa
gos en su desarrollo, Ii los establecidos en la Escuel. 
Normal del Parana. 

PrGmulgada la ley de 13 de Octubre de 1875, de cre.
cion de las escuelas normales de maestras en las capita
les de pro vincia) se acog'e de inmed iato a sus bp,neficios 
Ia provincia de Entre Rios, entregando a ia Nacion Stl 

naciente Edcuela Normal del Uruguay. Para esta y las 
que posteriormente se establezean en virtnd de la misma. 
ley, el P . E . dicta un plan de enselianza normal (decre
to de Marzo 3 de 1876), con tres anos de estudios par. 
las alnmnaR-maestras y con nos nilos de enseilanza en Ia 
eseuela de aplicaci6n inmediata a los ctlrSOS normales . 

En Ellero 30 ·de 1877, el P. E. eleva a la Escuela N 01'

mal del Parana a Ia categoria1 ya adquirida en Ia pnic
tica, de Escuela Normal Superior, decreMndole un plan 
de estudios en cuatro ailos, como 10 tenia establecido, 
pero can 36 horas semanales en cad a curso. La escuela 
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de aplicaci6u J snb:siste en sus 6 graclas; Sill 1l1llgl1l1tJ. va
riante. 

P oco despues, atendi endo Ii una presentaci6n de Ia 
Escnela Normal de Tucuman, 91 P . E . dicta en F ebrero 
24: cle 1877 un plan de i nstrl1ccion normal en tras afios 
de estllcl ios, co n 27 h oi-as de clase s8manal es pOl' curso . 

Ignalmente, ante observacion.es elevadas al ministel'io 
por el r ector del Colegio Nacional de Corrientes, se r e
forma en Enar o 2 de 1878) el plan de instrucci6n yigen
te para la asensIa normal anexa, cODser vandose Ia dura
cion de los estllciios en cuatr o HUOS para los al llm nos
maestros, pera COll otra distribuC' ion mas racional de las 
asignatur as. 

J.... L a ensefian za para el pro£esorado n ormal en cnatro 
.\ alios de estudios, era notoriamente insuficiellte. para una 

preparaci6n aclecuada del {{maestr o de maestros» y Ia 
cl irecci6n de 10. Escuela Normal del Parana asi 10 declara 
y obtiene del P. E. uua r eforma del plan de estud ios 
que se establece par decreta de Enero 19 de 1880, can 
cinco anos de estudios y 36 horas seman ales de clase . 

. Con e1 proposito de uniformar Ia ensel1anza de los 
aillmnos-maestros y de las alumnas-maestl'as en los esta
blecimientos e~peciales y en las escnelas anexas a los 00-
r~gios N acionales «a fi n de que el diploma de maestro 
1l0nnal sea jl.lstificante de un mismo grado de capacidad 
para el ejer cicio de la misma enseiianza»! el P. E . dicta 
un decreto en Enero 24 de 18~0 doterminando '1ue los 
cursos normales par a maestros y maestras se clesarroI1anll1 
en todos 1as institutos en tres anos de estndios, con 36 
horas semanales de ' clase pO l' curso, conforme a un plan 
de distribncioll de asigllatur as apl'opiado a cada sexo. 

La iucor poraciun de las escu elas l10rmales de la pro
vin cia' ciA Bu enos Aires porIa fecleralizaci6n de su capi
tal, en que estaban ubicadas, se realiza aceptan close ilOr 
el G. N . la continuidad en 10. ejecuci6n de los mismos 
planes de estudios dictados por el P. E. de la provincia . 

.. Poco despu es, Ia Escuela Normal de Varones obtiene en 
188~ Ia antorizaci6n para dictar sn ensenanza con UJl 
plan de estud ios en 5 anos yean 36 horas semanales 
de clase, sensiblemente igllal al que regia en Ia Escuela 
Normal del Parana. 

La insnficiencia. de la ensefianza en las escnelas nor
males de maestros, deter min a a Ia del Urllgua-ya- solici
t ar del P. E. un aumento de instrucci6n j 1a que se acuer
do. par decreto de Ener o 7 de 1881, establec iendo un ano 
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preparatorio y tras ai'ios de curs os normales, en todas las 
EscuflJas Normales de Maestros. 

A pesar de las resoluciones anteriores que han tenl..li
do a fijar Ia l1niformidad en la euseftanza norma~ para 
maestros y pro£esores en los c1istintos establecimientos 
de ensefianza especial y adaptados, el ministerio So ell
cuelltra sorprenclido en 1883 Call In. declaraci6n del recter 
del Colegio Nacional cle Corrientes cle que existe en ese 
instituto un plan de estndios vig~nte en los curs os 11or
males, en cuatro aliOS de instrnccioll y con 30 horas se~ 
manales pOl' curso, diferente del que so babia fijaao por 
decreto de Enero 24 de 1880. 

La ley de 16 de Noviembre de 1886, autoriza la funda
cion de las ascuelas uormales de varones y mixtas, can 
10 que S8 completa In. cOlnposicion de las institnciones 
especiales para la formacion del magisterio. 

En Febrero 28 cle 1886, el P. E . clicta un plan de 
instrnccion llnico para las Escuelas Normales de maestros 
y de profesores, y para las Escu91as Normales de maestras 
y de profesoras, en toda la l'l,ept\blica, con cuatro anos 
de- estndios para los maestros y maestras y con seis alias 
de estuclios para los profesores y profesoras, determillan
dose p~ra cada ourso 36 horas semanales de clases. Es 
fnera de discusion que este ha sido el plan de estudios 
mas completo que ban tenido las Escuelas Normales. 

Como en las anteriores reglamentaeiones no se estatuia 
sllficientemente los estuclios primarios en las esellelas de 
aplicacioJ1) e1 P . E. 11ena esta necesidacl en su decreto de 
Diciembre 31 cle 1887 y sobre esa base cocrdina y rela· 
ciona los estuclios llormales para los aluIIlnos·maestros y 
para los alullluos-profesores . La ensefianza primaria en las 
escuelas de aplicaci6n , igual a la de las escuelas comunes 
depend ientes del Consejo Nacional de Educacion, queda 
organizada, en un vasto pIau de estucl ios, en 6 grados, 
con 30 horas de clase pOl' semaua cada grado; los estudios 
norm ales en tres anos para e1 maestro 6 la maestra de la 
eseneia elemental y en cinco anos para e1 profesor 6 la 
profesora de la esenela normal de maestros 6 de maestras, 
instruccion que debe realizarse en 36 hOI'as de clase pOl' 

semana. 
EI movimiento general de protesta, uniforme en toc1os 

los estableeimientos de educaci6n normal, iniciado en e1 
mismo ano en que se puso en ejecuci6u los nuevos planes) 
no eonsigui6 eOll1noverlos y siguieron cnmp liendose hasta 
190(\ 0 sea, durante 12 anos. 
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Ell Ellero 26 de 1900, el P. E . por razone3 de econo
mia, suprime Ia'; escuelas normales de maestros en tacta Ia 
Republica y establece los cursos normales correspondientes 
en los Colegios Nacionales . refunc1iendo la enseiianza ge
neral co mUll a ambos institutos. Inmediatamente deSpl1Bs) 
en Enero 29 del mismo ano, el P. E. por otro deoreto 
organiza la enseiianza normal en estudios preparatorios y 
en estudios de profesorado. 

«Los estudios preparatorios-dice el Art. 2°,-Sentl1 cur
sados. por los ,arones, en los Colegios N acionales de la 
Repllblica, como asimismo en las aotuales escneias de profa
sores y, pOl' las ninas, en las actuales e~wuela" de maest ras 
y en Jas de profesoras » . 

L os estndios normales preparatorios S6 dictarian en cna
tro afiOS can 30 horas seman ales de clase. 

Los estudios normales de profesol'ado se r ealizarirtl1 en 
tras anos mas, con 24 horas de clase pOl' semana. 

«: Los estudios preparaturios,-se estipula en el Art. 
7,-danin opci6n al titulo cle maestro y derecho :i la en 
sefianza en las escnelas priraarias y primer y segundo ana 
de preparatorios normales y de Colegios NacioI.mIes » , 

« Los estudios nOl'maies rie profesorado, daran opci6n 
al titulo de Profesor y derecho a la ensenanza en cnal
quier Escuela 6 Colegio Nacional, clebiendo solo regir el 
concurso eu caso de que disputaran Ia vaaante dos 6 mas 
personas de igual titulo » . 1 

En Agosto 8 de Hl01; en Ja segunda mitad del ano es
colar, la Inspecci6n general de ensenanza sE'cnndaria y nor
mal dicta un . plan de estuc1ios para las escuelas normales 
de ma estros pOl' media de una circular a las di reccioues 
de los r espectivos establecimientos. La enseiiauza debe 1 e
alizarse eu Cl1atro ailos, can program as de 'tnas 6 '1nenns 
poria avanzado del aile escolar y pOl' otras raZOlles, con 
32 horns semauales de clase en lOt' ana, can 3:1: horas en 
20 ano, con 38 horas semanales en 30 , y con 30 horas de 
clase . pOl' sam ana en 40 auo de estl1dios! 

Par fin el ministro interino de instrucci6n pt'tblica de
clara en Marzo 12 cle 1902 que : 

»No siendo posible que el programa de estudios de Jos 
Oolegios N aClonales rija, en un todo en las escuelas nor
males, por cuanto el curso completo se desan-olla en los 
primeros cinc·o anos, y en ll')s segundos durante cuatro, y 

(1) '-6nllO anteriOl'lllonte, !lag. 009. 

N Ie '1JI e ~ae +r , 
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pOl'que el Plan de las escuelas normales, debe compren
del' adem as, los ramos profesionales propios de las mis
mas; e importando c1eterminar la forma en que debe cou
tinuarse los estlldios durante el ano asooIal' de 1902, pOl' 

cuanto el Phin seguido en 1901, fua parcialmento transi
torio y las mismas partes de varias materias se estl1dia
ron en distintos cmrsos», resuelve que durante el ano 1902 
18. ensefianza en las escuelas normales de maestros y maes
t ras se efectuara COll un plan de estlldios en cnatro anos, 
con 33 horas semanales dOe clasa en pr. ano, con 32 ho
ras en '20 , anD, y con 34 horas stjmanales en 3°, y 40 afios. 

La enseiianza del profesorado normal no fne modifica
da en los planes de estudios dictados pOl' el inspector 
general y el ministro interino de instrucci6n pllblica; pe-
1'0 la mayoria de los alumnos solicitaron y obtuvierol1 del 
Iuinisterio en el 1°. 0 en al 2°. alio cIe profesorado, rendir 
examen de las materias complementarias para obtener e1 
titulo superior. 

Las escneia~ norm ales nacionales nunca alcanzaron a 
constitl1il'se can sus atribulios propios: la instrl1ccion y 
la edllcaci6n del alumna maestro. 

Con el origen humilde del que se dedic. Ii los estu
dios del magisterio, estos institutos para ser cornpleta
mente eficaces deben contar can un illterllado, obliga
torio para los becados . Pero el establecimiento de las 
escuelas normaies, co incidi6 can el comienzo de supresi6n 
del internado en los Colegios Nacionales, donde est.e sis
tema habia fracasado, par la forma en que se Ie im puso 
de encierro conventual, pernicioso para la sall1cl y Ia mo
ral del nino, y, la practica r econocidamente mala, impi
dio el ensayo en los institulics normales de un sistema 
en otra forma lnas conveniente. 

EI director de la Escuela Normal del Parana apenas ini
ciado en sus tare as, hacia notal' la falta del intenlado en 
Sll establecimieuto y esta deficiencia la supli6 can el {{Ate
neD », circulo de estuclios y conferencias que puso en contacto 
la eseuela cou la sociedad a hizo que su ambiente de cultura 
infillyese can eficacia en In eclncaci6n del alumna-maestro. 

EI r ector del Colegio N acional de Corrielltes, doctor 
Patricio Fitz-Simoll, analizando en una de sus memorias 
las condiciones de la escnela normal anexa al institl~~' 
coetaneo de la del Parana, marcaba en el mismo t, -
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:po, Ia :misma deficiellcia del internado que impediria una 
formaci6n satisfactoria del magisterio. 

El « Ateneo» pOl' Stl impor tancia. social en el P arana 
illtervino g r and emellte en el desenvol vimiento de Ia E s
cuela Normal qn~ ] e clio origeu . EL alumna-maestro f ue 
incorpor and ose en las fam ilias, rota la illdiferencia que 
se trasform o en cariiio para Ia institllciou, y en sus ho
gares generosos 1'6cibi6 los principios severos de una 80 -

ciedad bien organizada, que 10 trataba con a{ecto exi
giendole el clun plimiento de deberes sociales y mor ales; 
contribllYo a este resnltado el que la sociedad de Entre Rio s 
como Ia de las de mas provincias, entreg 6 a la Escuela 
Normal del Parana los h ij os de sus mejores famili a •. 

Pero la pro cl igalidad con qtle se fundaron las Escuelas 
N ormales de maestros eu las demas pro vincias, cambia r a
dicalmente las co ndiciones para la educacion del a lum
nO-lnaestro, que acudia a sus aulas en escaso ntlmero y re
co lectado en muchas ocasionas, para fo rmal' p er sonal Sl1-

f iciente de eclneanclos y sostener una institncion sin vida 
propm. 

En 1899, en el auo tlltimo de vicla independiente de las 
Escuelas Normales de maestros, nillgUl10 de estos estableci 
mientos alcanzaba a tener 40 alumnos, r eunid09 todos los 
cursos nOl'lllales, habiendo tres escuelas que snmada~ lag 
co ncurrencias r espectivas, no tenia sino 41 estudiante! Ins
t itutos de tan diminuta representacion, no eran cons ide
r ados por la sociedad en que actuaban y sus elementos de 
esferas humildes, no e1'an facilmente aceptados pOl' fami
lias que pOl' t radician, algllnas desde la epoca colonial, les 
imponia la pureza de sangre y sus antecedentes iutacha
bles d~ hogar . 

El alumno-maestro se forma rnes, socol'rido porIa Na
ciun , en la provincia y en esa comnna que 10 excluia de 
Stl seno . Si era un £oraneo, sus relaciones se extend ian ell 
los subnrbios de esa ciudad hostil, ensimismada en sns cos 
tumbres patl-ia1'cales, atraido par condiscipulos que de alii 
surgian y bnscaudo en h abitos men os rigidos p-sa libertad 
ta.n codiciada por Ia juventud y que en m llCh os casos lIe
gaba a Ia licellcia. 

L a prevenciou de las sociedades de provincia, co ntra e~
tos ntlcleos iu£ormes que no cUlllplian CO ll los deberes de 
una casa de ed ncacion, se cO i: • .firmo mas tarde ror dasgra
cia, dada Ia evoll1cion en decadencia de los insti tutos . 

El h echo S8 prodncia obedeciend o a. una caraeteristica 
cle la sociabilidad argentina. 

5 :)I;,)t • .1 Nac :mal de 'v1ae • ( 



- 767 

La Capital de la Repllblica, en los 11ltimos 30 anos, ha 
sidv un foco de atraccion potente para toda la poblacion 
l1acional en una proporcion que snpera e1 fenomeno de 
Inografico universal. Ha tenido su participfLcion consi
derable en esba in migracioll de hahitantes de Jas provincias 
hacia la Capital, la defectuosa organizacion de lns Cole
gios Nacionales que con sas planes (le estudios prepara
torios, fatalmente han cOllducido la juvontud a las Uni
versidades. El estlldiante del Co legio Nacional que ha
biendo terminado SlIS estndios secundarios, procllraba ad
quirir un titulo universitario, puesto en la disyuntiva de 
elegir entre Oordoba y Buenos Aires, elegia naturalmen
ie esta llltima, donde Ja representacion de Stl provincia 
procuraba ayudarlo, aunque fuera revistiendo como guar
dian de' orden pllblico, a los efectos de co brar el sueldo. 
Esta proteccion continuaba una vez di plomado, pOl' los 
Inismos medios, hasta ubicarse definitivamente en ]a Ca
pital, desde la qlle, mediante la tension con stante de los 
afectos, consegnia arran car la familia de su ciudad natal, 
triste, pequelldt y sin recursos, ante la bulliciosa, potente 
y fastllosa metropoli. Los Colegios Nacionales pues co
mo Inedio de dl'(~naje, han servido para ex traer de Jas socie
dades de provincia, sus elemento::! y n{wleos mas repre:::.en
tativos, y esto, de un modo tanto mas eficaz, cuanto mas 
pobre y desamparada era la comnna. 

La in~ervencion de la Escuela Normal de llaestros en 
Ia politica provincial, rue Ia eonsecuencia natural del £e
nomeno anteriormente apuntado. ~l alumno maestro que 
merodeaba en la capital de provincia, alejado de 1" fa
milia sellorial, fne una vez diplomado, el gacetillero eoo
nomico del periodismo local, el corresponsal gratuito de 
los grancles diarios de Ie. llletropoli, que Ie clieroD figura
cion e im portancia, y con sus conocimientos im perfectos, 
can Stl ese;aso bagaje de 3 UllOS de estudios, con nociones 
rudimentales de filosofia y sociologia, fue el impugnaclor 
ardiente pOl' Stl ignoraucia) de una socieclad que conside
raba atrasada y caduca y:\ la que procllro redimir por 
la asollHcla, en q ne cuando iue preciso se arrastro a 
los niiios de los grad os el~mentales ! Los principios \;reii
giosos, :a cOl1stitucion del Estado} las tradiciones hlsto-

, ricas, las costuml:res nacionales, todo 10 mas caro en un 
pueblo, cay6 en el analisis crft..i co de sus cere bros insufla
dos porIa infatl1acion de una instruccion superficial y 
las familias de abolengo linaje recibieron con sobresalto es-

8 bl ')tE'( ~ L Jr-3 de M (- t~o 



- 768-

ta irrl1pci6n de ra£orlllaclores procaees, que manejaban tan 
bien la tea revolucio naria. 

La Escllela Normal de Maestros, pOl' toc1a'3 estas cir~ 
cunstancias) qued6 aislada en mnchas poblaciones de sus 
familias principales, e1 sedimellto constitutivQ de las 80-

cieclades y cuando sonD 1a hora del derrnmbe, la nueva 
fne recibida como el annnclo de la emancipaci6n de un 
y nga, que amenazaba consolidarse en t irania oligarquica. 

La causa flllldamental de este fracaso ha s ielo la falta 
cle concepto de 10 que clebia comprencler la ensenanza de 
la Escuela Norma!. Estas instituciones han fallado en su 
mayoria par' ausencia de disciplinas sllficientes en la in8-
tl'lt..Ccion y en la edulcaci6n de los aiumnos. 

La Escuela Normal debi6 consagrar todo su es£nerzo a 
formal' a1 maestro de la escnela elemental, con conoci
miputos suficientes, con varonil enter eza para e1 desem
pello de Stl traseenclental misi6n, la fOl'maci6u del ciuda
ciano a.rgentino, apto para al trahajo, capaz de constitnir 
una familia de purisimas costllmbres. En cambia, formo 
un icleologo, cuando no un fanatico, que como toc1os los 
de la indole se l'evuelven tIJ. paradojas quimericas. 

En anti,esis con Ia Escuela Normal de Maestros, la de 
l\Iaestras ba sido todo un exito, en cualquier parte que 
se haya r adicado, y a Stl illfluencia benefica, e l progreso 
social cle las local idade. Ie debe sus mejores impllisos. 

~ La mujer en la inst,rllcci6n primaria y normal, pOl' Stl 

tempel'amento lJRciente y afeeLnoso. sllprimio las catego
rias y los rangos en las baneas eseolar es. El instituto 
en mnchas provincias Bra el tinieo que ofrecia a la mlljer 
llna instruecion superior a 1a elemental y Jas familias 
acomodac1as acnciieron, a1 principia con r eeelo, enviando 
S llS nii'ias a los grados, pero esta preveoncion pronto sa 
trasfonno en since1'a simpatia y carino y Jas conc1ujo a los 
cursos norma1es. } ..... eJizmente para Ia iustitnci6n docente, 
Ia Escuel" Normal de Maestras precedio 11 anos Ii la Es
enela Normal de Maestros (Ieyes de 1875 y 1886). 

Los resultados de esta vinculacion de If\, Escnela Nor
mal de Maestras con las iamilias y la socieclad entera de 
las lccalidades, se revelan uetamente con la estadistica. 
Las Escuelas Norma1es de :Maestros en 1892, las mismas 
cle hoy elia, eran eoncurridas por 673 alumno,; en 1902, Ia ' 
inscripciou en sus 15 establecimientos alcalJzaba a 1790 en 
los cursos normales, 10 que represellta para los 10 afios 
t rans curric1os, un aumento de inscripci6n de 300 %! Es-
ta evolncion cle la ecllwacion cle Ia mllj er , es el fenome-



- 769 

no mas grandioso que l'ealiza la civilizaci6n argentina, 
Rechazamos pues eOll energia la pretension de un pro fe 
Sal' normal que pide Ia limitaci6n de estas ensefianzas 
porque los diplomados en la Capital no encuentran colo
cacion! Y esto frente al allalfabetismo que revela nues
tras deficiencias sombrias de la primera etapa y cuando 
inullmerables escnelas est an flU manos de practicones! Las 
Escuelas N ormales de Maestras deben ser prodigadas por 
e1 contrario, con Ia generosa int.uici6n de sus beneficios 
incalculables y ojala realicen el sublime pensamiento de 
que en la R epllblica, cada mach'e sea la primera maestra 
de sus hijos! 

Si la democracia debe contar con Sll principal colabo· 
radom en la maestra elemental que declino sus prerroga
tivas sociales ante el estimulo intelectuaJ, e1 sentimiento 
nacional encolltrara en ella tambien e1 media de fundir 
esas nostalgias de lejanos pueblos, que bulle eu nuestras 
sociedades. Eduquemosla en un cui to patriotico y LA 
PATRIA surgini en Stl emblem a de mujer, radiante su fren
te cou la larga epopeya de la independencia, ya cante 
en Ia cnna del nino c. penetre y se siente en la catedra 
del pueblo! 

Pero ella no basta ell la tarea. Si la mujer es una 
excelente maestra para los primeros grados) en los ll.lti~ 
mas de nn a. instrllcci6n primaria completa) debe ser subs
tituida pOl' el hombra q'le impulse COil sus fuerzas varo
niles las energi.s latentas del nino . Queda tambi"n 1. 
consideracion social y gubernati va de esas multitudes de 
adllltos que nos llegaron sumargidos en las sombras del 
analf.betismo, de los que se criaron en las congojas de 
nuestras profundas pen urias) cuando se luchaba CO il el 
salvaje y se economizaba « sobre al hambre y sobre la 
sed") y que la Naci6n debe in corporarlos a Stl progreso, 
abriendoles al camino de sn bienestar y constituyendo 
a los llltimos en Ull voto conscianta en el sufragio uni
versal en que se basa nuestras instituciones. 

Ahora bien, la r eo rganizacion de las Escuelas N orma
les de maestros, de indole regional, como ha sido auto
rizada pOl' el H. Congreso)~con la experiencia anterior,
elebe responder a estos dos principios fundamentales :-la . 
eclncaci6n y Ia in~t1'u,cci6n del alumllo·maestro. 

El sistema de edueaeion en la adolescaneia y en los 
eolegios, que ha dado mejor resnlt&do elesde epoea inme
morial en Inglaterra y en los Estaelos Unidos es al qua 
se conoce en el munclo entero ,como l«l'sgimen tutorial» 

49 
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'y este as el sistema que se desea implantar, en tocla 
Sil amplitud en la~ nuevas Escuelas N ormales de maes
tros. 

Las escuelas regionales euya fundaei6n earactel'izada se 
persigue con anhelo: tendran su edificio propio eseolar en 
media de un vasto parque, cultivado por los alumnos pa
ra que reeiban en todo instante Ia impresi6n de las be
llezas de la uaturaleza. l~odeando a ese taberlliLCulo del 
magisterio, que cOlltenga los vasos y libros sagrados de 
Ia ciencia, deb.en levantarse en vinculo cOIDlln, la casa del 
director y las de los profesores, en que sera obligatorio 
habitell los alumnos hecados. Cada profesor debe ser el 
tut01' intelectual y moral de sus discipulos en su propio 
hagar, en Stl mesa, en Stl biblioteca, en sus aetos sociales 
y 8U maestro en Ia escueIa, en el taller de trabajo manual, 
en el campo de experimentacion agricola, en la grauja 
modelo .... E.l director del establecimiento, debe ser el pa
triarca de la colonia mas fecunda de la Republica, concen
trando en su poder la direccion suprema en las mtlltiples 
modalidades de la educacion fisica, moral e intelectuaJ de 
lo s pupilos. 

~ Asi ext,eriorizado eJ concepto y la mision futura de la 
Escuela Normal Regional de Maestros, se comprende la 
imprescin:lible necesidad de contratar en _I extranjero al 
profesor avezado en este regimen de disciplina,-el in
ternado tutori .. I,-del libre albedrio gradual y responsable, 
imagen de Ia vida en las soeiedades fJultas, para implan. 
tarlo 10 mas perfectamente posible en la Republica Ar
gentina. Nose obtendri. todo el beneficio del sistema, 
ni es prudente con tar con el Iento aprendizaje que Ia sim
ple lectura del metodo puede pro;\J'-6ir; es de absoluta ne
cesidad rennir Ii pedagogos espenmentados que posean ell
todo su detalle ese mecanismo edllcacional que con rara 
uniformidad es reconocido univel'salmente como el mas 
seguro y eficaz en Ia educaci6n del alumno . Y Call esto 
tropezamos de llUeyO con Ia urgeucia de la ediflcaci6n 
escoIar, inclispensable tambien para reahzar el sistema tu
torial en Stl fisonomia y cond icione~ propias, y estas exi 
gencias, en cada easo y en cada ramo de Ia instrucci/)n 
ptlblica, explicara el teson con que se ha perseguido 
obtener este factor educacional, que desde el primer mo
mento fue clasificado como 'uno de los lUaS esenciales para 
aeometer la reform a de la enseiianza secnndaria, normal 

Formado el maestro, la sociec1ad debe proteger lo para 

\

y especial . 
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que no deserte de su puesto de sacrificio,-Ia escuela ole
mental,-por 10 menos, basta cumplir el compromiso con 
traido con el Estado al aceptar la beca, exigencia en que 
se debe ser inexorable no por la perdida de dinero, sino 
1)01' la fl1erza que se snstrae al progreso social Y COli cuyo 
concurso Y eficacia se contaba. La bena en efecto, ha 
sido instituida para gue la comuna tenga la garantia de 
po seer en su propio seno y en momento dado, al maestro 
competente de sus hijos, diplomado nacional, que debe 
enseiiarles el minimum de instrucci6n primaria oblig9.toria, 
pnes al fijar el deber y la pena debla proveer el medio 
seguro de realizarlo . 

EI establecimiento de escuelas prim arias modelos en 
toda la Republica, ademas de los beneficios de la difusion 
de la educaci6n comun, permitini organizar acabadamente ? 

la enseilanza del maestro normal. 
Suprimida la condici6n de edad en el ingreso de los 

alumnos a las Escuelas N ormales, los ninos y ninas de las 
escuelas de aplicaci6n pOdnl,ll (lontinuar en las normales, 
sin la interrnpcion en los estndio~ que ocurria anterior
mente a los decretos de Enero 111timo. El nino pnes; que 
comenzando eu la escnela elemental a los 6 alios (mini
mum de edad escolar) termine en ella a los 12 e ingrese 
illmediatamente a ]a Escue]a normal de maestros <> ma.es
tras. podni coneluir sus estudios profesionales a los 16. 
Su incorpol'acion a las escuelas primarias modelos pOl' 2 
6 4 auos mas, como Preceptoras 6 Preceptores, para rea
lizar una practica pedagogica tari completa COlno nunca 
se ha efectuado en el pais, bajo la direccion de un pro
fesor normal ) regente de la escuela primaria modelo, ga
rantizara al alumna-maestro no solamente de la bondad de 
8U instrncci6n, del mayor axito en sus funciones docentes, 
sino que tambien hara al prof.sional completo y de'pren
pido que inspire todos sus anhelos en el progreso nacio
naI, posesionado de que la reunion de fuel'zas bien com
binadas annque modestas en 8i misma8, hacen de 13, escue
la la base de toda reforma de trasceudencia. 

Esta organizacion proyectada para la enseflanza nor
mal, tiene otras muchas velltajas. La preceptora y el 
preceptor ganando ya su sustento pOl' el trabajo profe
sional, dependenin todavia por 2 0 4 anos mas del re
gente de la escuela primaria modelo, urbana 6 rural y en 
la practica pod ran conocer sus distintas formas de adap
tacion a Jas localidades, qnebralldose asi tambien ese mol
de tiDicD de ]a eseuela comtlu, eternamente monotono d€s-
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de Jujuy a la Tierra del Fuego que en su precisa regu
laridad , es el sintoma de inercia lllchando con igllal im
pulso para organos y medios diferentes. EI preceptorado 
sera pues un estado de transici6u antes de cOllseguir e1 
maestro su verdadero rango, 10 que Ie permitir.. templar 
sus fuerzas antes de comenzal' Ia ] ncha. La organizaci6u 
anteriormente establecida dejaba al recien diplomado sin 
cOllvicciones afirmadas, en pugna COil la rutin a de los vie
jos maestros 0 de los practicones. Y es sensible deela
rarIo, que muchas veces, esta venda la debi1 de£ensa de 
formulas no su£icielltemente confirmadas en la. experien
cia personal del noviciado. • 

Las escuelas normales regionales, si se organizan por , 
completo en sus modalidades propias, si extienden su ra- \ 

~ dio de influencia en lag familias, hasta formal' Ia cilldad 
\ \ escolar, obtendni.n que las poblaciones vinculadas con el 

instituto concnrrM!' en los entusiasmos de sus profesores 
y alumnos. Esa vida del estudiante asi transcurl'ida en 
Ia eseueia y en la soeied llod, clejara impresioues indelebles, 
no se horrara llunca del reeuerdo del maestro y en eual
quier instante se evoeara en el bosque fronduso, en los 
dias soiemnes en que el viejo director congreganc1o sns 
pupil os entonaba el him no de Oxford y Oambridge, de 
las antiguas alegrias y expansiones, pidiendo la cosecha 
de nuevos brios para e1 veterano y los reelutas. ' , ' 
Esta 'idea, despierta otras, con mayor vehemencia y opor
tunidad. GPorque no hemos de procmar Ja implantacion 
en las Escuelas r egionales de las fiestas simb6licas de otros 
pueblos? Hemos copiado los simulacros de combate y bata-

l llas en hora aeiaga.) y en estos momentos propicios, en qne 
una 'nueva era de la.bor y prosperidad se ini eia en la Re
ptlblica, bajo la ejida de Ja paz, que se irradia para tod .. 
la America del Sud, consol idemos en la buena hora al 
magisterio argentino, para que eternamellte viva en las 
ternuras de la infaneia, que el alma del maestro debe 
po seer el candor del nillo, que hasta el diamante se pule 
mejor con otl'o mismo! 

EI profesorado normal ha sido siempre organizado con 
una ensei'ianza incompleta. 

Lo. primeros planes de e.tudios, de Junio 13 de 1870 
(en ± ailos), de Enero 30 de 1877 (en 4 a11os) y Enero 
19 de 1880 (en 5 ailos), se dictaron para el tlnico insti-

Ho3l Jt N l( "n II e;.1 f • C 
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tuto nacional existente en la epoca, la Escuela N onnal 
del Parana . La instrllccion genera.l y pedagogica que com
prendian estos planes, £ormauan con la distribucioll e in · 
t~nsidad de las asignaturas en la eusenanza, un cicIo de 
ostuclios tan completo y armonico como era posible as
tablecer en el breve tiempo que se asignaba a la prepa
racion del profesorado normal. 

La Escuela Normal de Maestros anoxa al Oolegio Na
cional de Oorrientes, establecida pOl' decreto del P. E. 
de Octnbre 14 de 1869, se organizo en 1870 con el mis
mo plan de instrueeion secundaria dicta-do ese ano (me
nos el latin), enseiianza que se completaria en la instrnc
cion normal con la praetica en la eseuela de aplicaci6n 
«y un curso de lectl1ras pedagogicas» . La can tid ad de 
instrucci6n general que comprendian los curs os normales 
para. maestros en el Colegio Naciollal de Oorrientes, era, 
pues, sensiblemente superior Ii 1a que se dictaba en la 
Escuela Normal del Pm"ana, la que a Btl vez predomina:., 
ba en altisilna proporcion sobre los curs os normales de 
Corrientes, eu la enseiianza especial al instituto, en]a 
instrllccion pedagogica. Esta primera irregularidad en 1a 
distribuci6n de los estudios en el instituto fundado para 
la preparacion de maestros y en el que se destiuaba para 
]a formacion de profesores, que no los ordenaba en la 
jerarqnia respectiva, se hizo mas notable ann con la 
creacion de los otros establecimientos de instrllcci6n nor
mal para maestros y maestras, que con tanta preci pita
cion se sucedieron, con planes de estudios para los cursos 
normales y los grad os de la eseuela de aplicacion, co ill
pletamente diferentes unos de otros . Asi, en Marzo 31 
de 1875 se dicta un plan de estudio para la Escuela 
Normal de Tucnman que se desarrollaba p.n 2 anos; en 
Enero 22 de 1876 otro para las Escuelas N ormales anexas 
a los Oolegios Nacionales de Oorrientes y de San Luis, 
en 4 anos de estudios; en Marzo 3 de 1876 un plan de 
instrnccion para las Escuelas N ormales de Maestras en 3 
anos; en Febrero 24 de 1877 un nuevo plan para la Es
cnela Normal de Tucuman, en 3 alios; en Euero 2 de 
1878, otro plan reformando el de la ESClleia Normal 
anaxa al Colegio N acional de Corrientes . tn1 4 anos; pOl' 

fill, en Enero 24 de ;ll80, en v ista de uniformar la en
se:i'ianza en todas !as escnelas normales de maestros y 
maestras, se dicta/un decreta fijando un plan de estudios 
en estos institutos, desarrollado en tres arros de estndios. 

En 1880, con la federalizacion de la ciudad de Buenos 
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Aires, se incorporan sus escuelas 1100'males al ministerio 
de inst.rnccion pti.bliea de Ia N aeion, COll sus planes de 
estudios decretados pOl' el P. E. de la provincia; pero, 
en 18811a Escuela Normal de varones solicita y se Ie acep
ta que a partir de ese curso adopte un plan de instruc· 
oion sensiblemente igual al que estaba en ejecncion en 
Ja Escnela normal de Profesor es del Paran a. 

En Enero 7 de 1881, el P. E. antoriza a las Escnelas 
llormales de maestras a dictar Stl ensefianza en cuatro alios 
(nn ano prep.ratorio y trep normales). 

A pesar del decreto de Enero 24 de 1880 que ordena
ba un plan de instrucci6n Imico para las EscueIas nor
males cie maestrocl Y Ia elf) maestrn.s, las memorias anuales 
de 1884. de las direcclOoes de la E scuela normal anexa al 
Colegio Nacional de Corrientes y la de la Escnela nor
Inal de Tucuman, manifiestan {\, Ia supe-riori dad , que en 
1883 r egia en el primer establecimiento un plan de estu
dio s en 4 afios para e] curso de maestros y que en el se
gundo funcionaban cursos para eI profesorado normal e ll 
5 afios de estuciios, con planes propios, no antorizacios por 
el P. E. 

t Hasta 1886, las escuelas. normale~ de profesores tenian 
un cnaciro de ellset::-.nza Independleute de los estableCl
elos en las escuelas normales de maestros; pero desde el 
plan de estudios dictado en Febrero 28 de ese mismo 
ano, e1 P. E . procur6 vinculaI' las Escuelas normales de 
maestros con las Escuelas normales cIe profesores, e5ta
hleciendo la correlaci6n de est.uclios correspondiente 
entre ambas instituciones. El plan de estudios llormales 
de 1886, que como todos los subsiguientes, exigio la apro
bacion previa en los curs os normales para maestros, para 
poder seguir los estudios del profesorado, desarrollo sa 
enseilanza en 6 ailos (4 anos para lo~ pl'imeros y sobre 
estos, 2 afios mas para los segundos). En esta misma 01'

ganizacion se ha coutinuado en el plan del 31 de Diciem
bre cle 1887, en 5 ailo' de estudios (tres aflr.s~ para los 
maestros y comprendiendo estos , 2 ailos nyis para los 
profesores), y se ha persistido en las reform as de Enero 
29 y Enero 31 de 1900 que clisponia la enseilanza para el 
profesorado normal y secund ario en 7 ailos (4 anos para 
maestros, con los que y 3 ailOS mas cle estndios podria 
obtenerse el t itul o de profesor normal , que habi litaria 
para dictar la enseilauza de las Esc1l91as Normales, de 
las Escuelas especiales y de los Colegios Nacionales). 
Las reformas de los planes de estuelios normales, en 1901 
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- 776 

y en 1902 se coneretaron a Ja enseiianza en las Escuelas 
normales de maestros y de maestras. 

POl' 10 anteriormente expuesto S8 comprueba que los 
plftnes de instrucClon normal que desde 1886 so dictaron 
pOl' e1 P. E.) tuvieron siempre presente correlacionar los 
estudios para maestros con los del profesorado,--y ana
lizando los programas se va que In enseuallza en las 
Escnela5 Normales de profesores S8 combinaba con Ia 
que S8 dictaba en las Escuelas Normales de Maestros, 
ampliando 6 recalcando al estndio de ciertas asignaturas. 
P ero los cursos propios del profesorado en los planes d, 
1886 Y 1887 se redudan Ii 2 anos, y aUIl en la reforma de 
1900 alcal1zaba solo Ii 3 anos, tiempo manifiestamente 
insuficiellte para ampliar los estudios cientificos y litera
rios del maestro normal. En realidad de verdad, desde la 
correlacioll de estudios normales entre Inaestros y profa
sores, Ia preparaci6n cientifica y literaria de estos ul
timos dismi!luy6 poria manera de complemental' la en
seilanza, y en 10 que adqnirierou mayor suma de eono
eill1ientos fne solo en Ia instrucci6n teDriea y pnictiea de 
Ia 'pedagogia y sus ciencias funclamentales (pslcobgia, es· 
tadistica y legislacion escolar comparada, derecho natural). 

)

La critica que natul'fIlment.e fluye cle 10 anteriormcnte 
expuesto es que las Escuelas Norm.les de Profesores 
perfeccionaba la m~todologia del alumno-maestro, 10 ha
cian milS a pta pa.r<:~ '""'trasnUtlr sus conocimien tos a 10~ 

@
liSCiPulos, perolacanticladycalidaddeinstruccioncien
tHica y literaria quedaba sensiblemente igual Ii la cle 
los maestros. 

Para salvar inconvenientes de ulla instrnccion superfi
cial e. iuconsistenteJ sin all men tar los alios de estl1clios, se 
ha establecido en 1903 elp"ofeso"ado en (tendas, e . S, 

~
licotomizandO la Ins rl1CClO n as seue as ormales de 
Profesores y Profesoras. En estos ultimos institutos se 
ha completaclo adem.,s la instrncci6n especial COll el 1"'0-
f csorado pam jm'din de "'fantes; y en ambos institl1tos 

ebe organizarse brevemer:te los estudios del p"ofesol'ado 
en lenguas vi vas para satisface.r las necesidades de esta 
enseiianza tan descuidacla en los establecimientos ofieiales . 
. Es fuera cle duda, que las divisiones indicadas para la en
seilanza normal, permitiran preparar lUtiS completamente 
Stl profesorado) con una mayor instrncci6n y en una me
todologia especial a cad a seccion de estudios. 

Con la nueva organizacion establecida y 10 que se pro
yecta, las escnelas normales de maestros y maestras conta-

• 
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ran en un porvenir inmediato con un profesorado nor
mal snperior en cieucias, letras y lenguas vivas, con~le
nientemente preparado y con disciplinas suficientes. EI 
progreso sera evidente y esta reglamelltaci6n, de un cam
bio tan profundamente radical, no dic;locara a los pro£e
sores diplomados conforme a los planes de estudios ante
riores (cuya mayor enseiianza se concentraba a Ia peda
gogia), los respetara en su rango, y los utilizara can no
table beneficio para la instruccion publica, poniendolos en 
la direcci6n de las escuelas de aplicaci6n y de las escuelas 
priln!lrias modelos, delicados c'\rgos en los que como regente 
Y profesores, podran ampliar los conocimientos pedag6gicos 
de los preceptor es y preceptoras aspirantes al titulo de ma
estros yal de maestras. Por fin) Ia reforma actual que con
sagra los derechos adquiridos eu las catedras de las Escuelas 
Normales, impide uu estancamiento d easpiraciones en el 
profesorado nurmal deJ presente, dando una sanci6n le
gal a la pr osecuci6n practica de nobles estimulos en la 
instrucci6n de Ia persona can ia obtenci6n del titulo de 
profesor normal superior mediante la prueba del concur
S'), la noble lid de la inteligencia que nadie mas que el 
magisterio debe conservar entre SUd tradiciolles honrosas. 

Con el desarrollo conveniente del plan de estudios en 
ejecucioll, el profesor en ciencias y el pro£esor en letras, tell
dnin la instruccion suficiente para dictar la enseiianza 
en las Escuela~ N ormaies de maestros y de maestras, pe
ro no pocl ",in hacerlo en las Eseuelas Normales de profe
sores y en la de profesc.ras, sin contener a estas institu
ciones en sus progresos. 

Los deCl'etos de Enero l\ltimo, por esta razon, estable
een que el profesorado fntnro para las Eseuelas N orma
les de profesores sera el mismo que el de los Colegios 
Nacionales, es decir, que estan, eonstituido del diploma
do especial universitario, que ha cruzado por el Semina
rio Pedag6gico trayendo de la Uuiversidad sn espiritu de 
investigaci6n cientifica 6 su erudici611literaria y su pen
samiento filos6fico. 

EI profesorado nacional qnedan; asi perfectamente Ii
gaQo y en eontinnidad permanents en la idea y en la 

/ aeci6n. EI maestro elemental, el profesor normal y el 
secn·ndal'io r ecibiran sn influjo legitime de la cateclra uni
versitaria. Habra unidad de pensaminnto en est,a estruc
tura que la organizaci6n politica del pais, disgrega eu frag
mentos como consecuencia. de la intensa aspiraci6n al go
bierno propio; pero el Estado en to do momento podra influir 

E JI ltE ( Nac."Jr J' lE 'v1 tr 
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con su proteccion generosa FOMENTANDO EL PROGRESO DE 

LA. ILUS'l' RACION, al levantar el nivel de la ellsefianza en las 
universidades, que es la palanca sobre la que se constitu
ye, en la nueva organizacion , toda la instruccion Pllblica 

\ argentina! 

Las casas destinadas a Colegios Nacionales y a Escue
las Normales, cuando no fueron conventos de ordenes re
ligiosas extinguiclas en la Republica, cuando no se tra
taba de edificios nacionales a pl'ovinciales sin destino 
especial, Tueron casas de familia alquiladas por los go
bieruos de provincia 6 de la N acion para destinarlas a 
estos objetos, can caracter provisorio y mediante acomo
damientos imperfectos . 

- En la primera epoca de los Colegios N acionales y de 
las Escuelas N ormales, de reducida concurrencia de alum-
nos, el local estrecho bast6 l a las uecesid ' 
miant ~ as, luego es es, con el crecimiento pauIati.
no de las instituciones, los ensanches sucesivos fueron 
prodnciEmdose can la c(lnstrncciou de nuevos anexos a 
can la adquisici6n de propiedades iurnediatas, que en los 
casos ocul'rentes se pusieroll en comunicaci6u Call el lo
cal primitivo. El gobierno nacional concul'ri6 COll sus 
fondos propios a. realizar estas reparaciones constautes , 
pOl' el aumento de inscripci6n de alumnos, y porque tra
tandose frecnentemente de casas antiguas edi,ficadas mu
chas de elIas con adobes en la apoca colonial 0 post-colo-
nial, el tiempo de su natural ruina hab!a Ilegado. -\ 

EI problema de la edi ficaci6n escolar se planteD insis
tentemente en el Ministerio del doctor Eduardo Wilde, du
rante 1a primera presidencia del general Roca; sus memorias 
al Honorable Congreso en los anos 1883-84-85 y 86 re
clam an una solucion inmediata, encal'ecidamente solicita
cia en la ultima: 

«No puedo presciudir de hablaros nuevamente de los 
edificios que ocupan los Colegios y Escuelas Normalss . 
No hay uno solo apropiado a su objeto: todos son peque
nos, mal distribuidos y muchos ei5tan casi en ruinas. 
Caela elia hay que refaccionarlos sin que la refacei6n sirva 
mas que para remediar e1 defecto mas culm in ante 6 evi
tar el peligro inmediato_ Y todo esto se hace sin recur-
50S es pecialmente votados, bllscant10 en los rincones del 
presupuesto pequenas par tidas a que imputar el gasto , 

6;)1 It N"lC ,nJI dE' l1ae +r 
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can grave peli.5To de ver ergllirse a Ia OOlltadl1rla can 
la ley de contabilidad en Is mano, reclamando contra la 
argncia en virtnd de Ia cual se ha hecho ia implltacion . 

«Gada nno de los senores senadores y diputados, pue
den dar testimonio del estado en que se encuentran los 
edificios de quo hablo y de la pennria de los contratistas 
para cabral' Ia obra hecha en virtncl de antorizaciones 
arrancadas por la necesidad y a pesar de no haber par
tidas en el presnpnesto que respond an al gasto. 

«V. H . que ha votado fuertes Sl1mas para la formacion 
de lazan~tos y expediciones militares en vista de demos
traciones pateates de que tales sumas eran indispensables, 
no puede tener otra logica para apreciar la necesiclacl que 
mauifiesto . Se hace, pues, nrgente que V. H. maude le
vantar los pIanos y presupuestos de los edificios que se 
necesita construir 0 refaccionar, como 10 digo ya en otra 
parte de esta memoria, y que autorice el gasto . Hayedi
ficios de colegios que S1 no se les re£orma no duranin tres 
anos mas sobre sus cimientos». (Memoria de 1886). 

[
' La ge,stion iniciada en el ministerio del doctor Wilde, J 
contlnuo con empeflo en el del doctor Fllemoll Posse, 
presidencia Juarez Celman, dict3.ndose leyes especiales que 
ft.lltorizaban at P. E . para manrlar constl'uir colegios yes-
cuelas en Cordoba, Rosario y Buenos Aires, can el pro
cluciclo de la venta de terrenos y edificios fiscales no uti 
lizados pOl' el gobierno en las mismas localidades, algunOSf 
de ellos ya afecta30s a la instruccion pllblica. La crisis 
financiera illiciada el ano 1890 paralizo la prosecncion del 
pensamiellto, tan acariciaclo por las instituciones docentes 
ingresando el producido de las ventas realizadas a rentas 
generales. 

f En el ministerio del doctor Antonio Bermejo y en el 
del doctor Lnis Belanstegni, presidencia del ;loctor Uri· 
buru, se hizo presents al H. Congreso en las memorias 
annales de instruccion pllblica, la imprNwinc1ible necesi-
dad de do tar a los Colegios N acionales y a las Escuelas 
Normales de edificios propios y adecuados a sn objeto . 
Por desgl'acia, la inminencia de una guerra nacional, no 
permitio atender esas inclicaciones, absol'bidos los recul'~ 
soa por los praparativos belicos. 

Se gastan en la actnalidad ingentes sumas en aJguileres; 
caela cas a arrenclada exige gastos de acomodamiento e 

\ 

instfifaclOn en el edificio y en Tos muebles escolares y esto 
para ocnpaciones provisorias; a pesar de esta exorbitanoia 
en los gastos de continuos traslados, la adaptacion de los 
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J 
locales no es completa, dejandose sin satisfacer las necesi~ 
clades lnas pl'imorchales de la educacion . 

No se pl1ede plantear el problema de hL illstruccion P11\
bliea, sin tropezar con la deficiencia de este factor im 
pOl·tante de su adelanto, el local especial , cuya ausenci a 
en easi todos los institutos esteriliza mnchas iniciativas. 
Si el profesor es el alma de la c1ase, esta necesita de es
pacio suficiente y comodo, para qU'3 la ensenanza sea efi
caz, sin ser nociva a 1a salud del nillo. La eSEecialidad 
de ciertas fisi naturas exigen un local apropla 0: no se 
pue e ensenar ibujo en habitaciones oscuras 6 mal iIn
minaclas; ciencias experimentales) sin salones para los tra
bajos pnlcticos de los alnmnos; g imnasia, sin buenos pa
tios espaciesos y locales cub ier tos para los dias de lIUVi a~ 
etc., y mientras estas deficiencias no se Henen, todo pro 
grama de reform a sera exolus1vamente tearioo . La edifi
cacian escolar, solo para el ignorante representa un ha~ 
cinamiento de ladrillos y argamasa! 

La opurtunidad de una gesti6n empefiosa en este se11-
tido, h" sido robustecida par hechos recientes. Los 00-
Jegios Nacionales de rrucuman y Santiago del Estero ban 
desalojado Stl edificio pOl' temore'":; de un derrumbe inmi ~ 
nente; la escuela de aplicaci6n de ~Iendoza, ha clausurado 
sus clases por igual temar; la de Oordoba, la de Villa 
Mercedes de San Luis, etc., reclaman tam bien auxilio; todas 
en fin , piden el local apropiado para qne la ensenanza 
vivamente solicitada en toda la Rep11blica, se dicta. can 
las comodidades indispensables en el concepto moderno . 

En este instante no se trata de abrir una campana a 
favor de Ia instruccion publica en pugna' con e1 oscnran
tismo, pnes no sa escucha sino al clamor de las socieda
des pidiendo escnelas y eolegios. El caso actual, estricta
mente compendiado en una. formula sintetica, as de pro~ 
veer gener osamente a estos pedidos de la Repl1blica en
tera, desde que, por h>lbitos de raza, todo se espera de 
los poderes pllblicos, y esto cOlltinnara siempre asi 
mientras Ia educaci6n de las masas, mas difundida, obre 
sobre el espiritu del ciudadano y 10 hag" asumir sus 
responsabilidades y deberes en la instruccion de sus hijos. r EI apostol de estas ideas tiene que ser el humilde maes

L tro de escuela. Los fenomenos organ icos en el individno 
6 en las sociedades, t ienen su fermellto evo]utivo, en se
res infinitamente pequenos, pero vivaces y con una' re~ 
sistencia a la lueha del media, qne es la anUtesis de sus 
proporciones l'educidas, infinitamente resistentes en su pe-

H bl JtE'( t j lr, It fv1 <- t;o" 
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q uena fuerza. Fvrmemos, pues, al maestro de 1a aseueIa- · 
elemental can este vigor fisico, moral e intelectual, 80l ici
tando del regimen tntarial sus mayo res virtlldes y para 
conseg llirlo, con la ley de edificaci6n asooIal' levantemos 
la Escuela Normal Regional como sus similares del ex
trangaro, en media de p arques frondosos, quo en el estu
dio de 1a natllraleza asta el secreto de la riqueza nacional. 

f
-La organizaci6 n de los estudios secundarios pOl' 1a N a
cion, tuvo que luchar en primera instancia can la defi
cienoia de la instrncci6n primaria en toda la Repllblica. 

- Los deeretos de 1863 y de 1864 estableeieron el plan 
de estudios para el Oolegio N acion al de Bueuos Aires y 
el Colegio de Monserrat en Cordoba, fijalldo como {mica 
condicion de illgreso de los alumn os a sus aulas: «saber 
correctamente leer, escribir y las cuatro operaciones fUIl 

damentales de la aritmetica». (Art. 7 y 8 de los decr e
tos r espectivos). Esta co ndici6n de ingreso se mantuvD 
para todos los Oolegios Nacionales que se fundaron pos
teriormeute y para los cuales contin uo rigi endo el p lan 
de 1863. 

EI reotor Jacques, en Sll memoria de 1864, lamentab. 
esta sensible deficiencia de la instrucciou cOrollu que obli 
gaba Ii aceptar en el Oolegio Nacional de la Capi tal, Ii 
alumnos sin una preparaci6n previa para IJoder r ealizar 
10& estud ios secundarios . • Yo los he admitido al prillci
pioJ-r1.ecia el r ector J acques,-por no oooocer108 bien y 
COll el objeto de probarlos. Luego que fue averiguado 
que no 39 les podia h acer seguir a Ia par de los otros, 
h e preferido sinembargo, conservarlos para prepararlos 
en el Colegio mislllo, antes que entregarlos otrs. vez a las 
escuelas primaria8, muchas veces insufic ientes, y que los 
hubieran vnelto al fin del ano casi en el mismo estado. 
H e formado, pues, de ellos con aprobaci6n de V. E., una 
seccion bastaute numerosa de estudios elementales, que 
he tratado de preparal' a 180 e:c.seiiallza de primer anD, en 
Ia eual entranl.l1 a1 cOllcluirsA las vacaciones y cuya pre
paraci6n mas eficaz ha sido oil' cuanto se decia 6 h acia 
en la clase de los mayores. EI orden y la disci plinn de 

' las aulas ha p od ido sufril- algo de ello; pero est oy COIl

vencido que el porvenir de los estud ios h a ganado mu
ch o ».l 

(1) Memoria (Ie rnst rucr ioll P ilblicll. , 1864, r9illlpl'e~ i 6lt ofi cirtl tic 1900, pag. 96. 
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La com pro bacian de suficiencia se efectuaba general
mente en aquella epoca, can un examen rapido realiza.do 
por el rector del establecimiento, que en mnchos casas 
reclucia Btl informacion a una simple lectura de un trozo 
literario, can BU explicaci6n correspondiente. A esta f6r-

l
~' mula fue sometido el que ascribe e:;tas Huaas por el rec

tor Oosson en 1872, incorporandose al segundo ano de 
estudios clel Colegio N acional de Buenos Aires. 

En las provincias, las dificnltades se acreceutaban pa
ra obtener uua preparacioll conveniente en los candidatos 
para la enseiianza secundaria, y a ellas es debida Ia au
torizaciun a los recto res de mucbos Colegios N acionales 
(Corrientes, Mendoza, San Luis, Rioja, Jujui, etc.) para 
establecer escuelas elementales dependientes de la direc
cion del Colegio, las que, en algunos casos, se transfor· 
maron despues en aseue1a de aplicaci6n para los cursos 
normales anexos a la ensei'ianza secundaria. 

La fundacian de las Escuelas N ormales en cad .. capital 
de provincia, can sus escuelas prim arias correspondientes 
para los cursos de practica pedagogica, permitia a1 P. E. 
reglliarizar esta situacian, dict"ndo el decreto de Octubre 
22 de 1883, que en su Art. 1°, establecia que «todo el 
que solicite ser admitido a cursar los estudios secunda· 
rios en los Colegios Nacionales, debera reuuir las siguien
tes condiciones: 

« (a)-Tener, por 10 menos, doce anos cumplidos de 
edncl; 

« (b)-Preseutar cortificaclo de haber cursado satisfac
toriamente los cuatro primeros grad os dB las Escuelas co
mnnes: a de las de aplicacion anexas a las Escuelas N 01'

males, debiendo dichos grados comprender, como mini
mum de enseiianza, Ia de las sigllientes materias: lectura, 
escriturfl., gramatica, geograffa, aritmetica y nociones de 
geometria; 

« (e) -A falta cle dicho certificado, rendir exam en de 
Jas mismas materias expresadas, en In extension que ten
gau los program as de las escuelas comunes» . 1 

La sancian de la L ey de ed ucacian comlln en 1884 y 
Ja generalizacioll de las Escuelas N ormales de maestros, 
maestras y mixtas, con sns cursos de aplicacion corres
ponclientes, en toda Ia Republica, autorizo ser mas exi-

(1) V6ase allteriomlonte, pllg. 27fl. 
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gentes en las condiciones de ingreso a los Colegios Na
cionales. 

El p, E " en su decreto de Enero 14 de 1888, estable
ciencio un plan de instruccion secundaria, fija en Stl Art . 
9 que «para ingresar a los Oolegios Nacionales como alum
no se requiere haber side aprobado en 81 exameu de to
dos los estudios que comprende el phill completo de las 
Escuelas de Aplicaci6n anexas a las Normales 6 {1. las Es 
cuelas Comnnes de la Capital de la Republica, La COlll
probacio n se han\ pOl' medio de certifir.ado expedido pOl' 
l a direcci6n de la respectiva Escuela Normal siempre que 
se trate de exame nes rendidos en las Escuelas de Aplica
ci611, y por el Consejo Naciol1al de Educaci6u, cuando se 
trate de eXamS118S dados en las Escuelas Comunes de Ia 
Capital.-AI efecto, aqllellos que hicieren pstudios prima
ries en la.3 escuelas particlliares 0 en Stl propio domici
lio ) podnl11 com pro bar sn preparaci6n para pasal' a los 
curso.5 de segunda 8nseiianza rindiendo examen, en las 
epocas reglamentarias, en las Escuelas de A.plicacioll 0 en 
las escuelas comn118S de la Capital, can enter a sujecion 
al plan oficial de estndios», y para no dar Iugar a llin
glma duda r especto al alcance de ]a condicion de ingreso 
a la ensenanza secundaria, can e1 certificado oficial de 
idoneidad a qne da derecho, el p , E, agL'ega en su Art, 
10 del mismo decreta: «Nadie podd. rendir exam en de ma
teria alguna en los Colegios Nacionaies sin haber com
probado previamente que tiene Ia prepal'aci6n reqnerida 
pOl' e1 articulo anterior ) , I 

En febrero 6 de 1892, 01 p, E . acepta las indicaciones 
de la COllli!=lion especial nombrada para proyectar un plan 
de estudios secnndarios y fijar las co ndiciones de ingreso 
de los alumnos a los Colegios Nacionales, establetiendo pOl' 
decreto que «para ingresal' al primer ana de los Oolegios 
Nacionales, se requiere tener dace alios de edad, presentar 
cer tificado de haber sido apl'obado en los examenes de 
todas Ilts materias q\le comprende el cuart ,l grado de las. 
escuelas comllnas de la Capital 6 de las escuelas de apli
cacion auexas a las normales de la Repllblica, A falta de 
este certificado, los asp irantes Ii ingresar a los Oolegios 
Nacionales, deberall rendir ante estos mismos estableci
mientos, eXl\mell de las materias que comprende el cuarto 
grado de la instl'tlcciou primaria, can arreglo al plan de 

(1 ) Y6nse nnteriormonte, pag'. &l4.. 
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estud ios y program as que rigen en las escuelas de apli
cion» . I 

Esta reduccion en las condiciones de preparaci6n inte
lectual de los alumnos para ingresar a los estudios secun
darios sa evidencio pronto como incompleta, y asi fue 
r eco nocido por el P. E. en su decreto de Febrero 6 de 
1902:-

«Considerando:-
«lo.- Que la experiencia ha demostrado que la prepara

cion de los ninos que del 40 grado de las escualas comu
nes pasan al primer ailo de los Colegios N acionales, as 
deficiente para iniciarse en 1a tarea de Ja segnnda ense
ilanzaj 

«2o.-Qlle esta deficiancia comprobada, ha producido re 
sultados totalmenta negativos en las pruebas rendidas al 
fiualizar el curso esoolar anterior; 

«3°.-Qlle es indispensable y urgente establecer condi
ciones raciouales para el ingreso de los alumuos a Ia se
gunda ensenanza, pOl' cnanta de ese ingreso, verificado 
en buena!"; condiciones) depende princip'l.imellte, el exito 
en los estuc1ios s6cundariosj 

.4° Qua esta igualmAnte comprobado por In experien 
cia que no conviene exigir todes los estud ios compren
didos en los seis grad as de las escuelas comunes de la 
Capital, " de las de aplicacion , como axigia el plan de 
1888 (art. 9), no solo pOl'que esto importa fijar una pre
paracion superior 11 la reaimsllte adquirida, sino tambien 
porqlle existiendo escnelas comuues con los seis grados 
linicamente en 1a Capital de 1a Repllblica, y en un llll
mara ll1uy escaso, en algunas provincias del interior, tal 
exigencia significa establecer una condici6n imposible 
en la mayoria da los casas, de ser oumplida; 

«5°, ~Lle, ante estos heohos} el prooedimiento racional, 
el que mas conviene segnir} es 1a instituci6n del examen , 
para al ingraso a Jos Colegios N acionalqs, fijando para 
esta prueba un program a prndentemente calculado , que 
comprenda el minimum de los conocimientos iudispensa
blemente requeridos para pasa,' de la primera " la segun
da ensefi anza; 

. Por to do 10 expuesto, y de acuerdo con Jo aconsejado 
par Ja Inspecci6n,»:! el p, E. establece como condi-

(1) VCl\se nnteriol'lnonto, p{,::;. 390. 
(2) \"On!iC nntOl'iOfmonto, pug. 428. 
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Clones de ingreso a los Oolegios Nacionales: la edad de 
doce afios, pOl' 10 menos, y 1a aprobaci6n en un examen 
escrito y otro oral sobre asignaturas cuyo desarrollo co
rrespondia al 50. grado de las escuelas de aplicacion. 

Ante gestiones de los colegios particulares incorporados 
a los Colegins N acionales en virtud de la ley de liber
tad de enseilanza, el P. E. resuelve, en Octubre 27 de 
1892, que los alumnos del Colegio del Salvador (en la 
Capital) no estan ob ligados a rendir exam en previo de 
ingreso para dar exam en de las materias comprendidas 
en el primer ano de ellseil~.nza secnudaria. E sta reso
lucian se hace extensiva mny luego, en Octubre 29 del 
mismo ano, para todos los colegios incorporados. 

Est .. concesion de prerrogativas especiales a los cole
gios illcorporados) que los colocabe. en condiciones prefe
ridas y sl1periores a los establecimielltos oficiales, quedn 
implicitamente derogada con el Heglamento de los Cole
gins N acionales, establecido por decreto del P . E. en J u
lio 20 de 1893. 

Las cou_diciones de ingreso cambian de nuevo en Enaro 
17 de 1899, en que el P. E. fij .. la edad minima de in
corporacioll a los Colegios Naeionales en cataree a:i1os y 
la prosentaci6n pOI' el candidato de un certificado de 

. apro baeion 6n los seis gradas de las escuelas comUlles, 6 
de las escuelas de aplicaci6n anexas a. las normales. 

Todo 10 establecido en el decreto mencionado de Ene
ro 17 de 1899, cad nco en la practica con 10 orden ado pOl' 

el P . E . en OcLllbre 16 de 1901: 
« A partir del ClUSO escolar p roximo de 1902, los as

pirantes a cursar esta~ios secundarios y a. reudir exameu 
en los Colegios Nacionales d. la Hepllblica, como alllm
nos regnlares, incorporados y libres, debe ran com pro bar 
previ,amente q ne tienen Ia preparaci6n necesaria, a cuyo 
efecto sera men ester : 

« 1' Tener apr obac1os los estudios corrospondientes 'a 
los seis grad os primarios, debiendo presentar, en conse 
cnencia, los certificados oficiales respecti vas, 6 en Stl de
fecto: 

« 2° Rendir un exa.men previa de aptitud, en las con~ 
dicioll8S que c1etermina el articulo sigui ente. 

« 3' Tener por 10 menos doce ailos de edad complidos 
antes del l ode Marzo clel ailo en que se pretend an co
llleuzar sus estudios secundal'ios: I 

(l ) Yease antoriormento, pitg-. 
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El exam ell de aptitud a que sa hace referencia) oonsis
tia en una dobl. prneba: la primera comprendia compo
sicione5t escritas, resolnciones de problemas sobre las cna
tro operaciones fundamentales de Ja ar itmetica y la lectnra 
de un trozo de litera.tnra con explicaci6n de 10 leida; la 
segunda prusha se realizaba previa aprobacioll en 1a pri
lUeTa, exigieudose al examinando nooiones de geometria 
elemental, de geografia e histo ria argentina y del cuerpo 
humano. 

Esta rec1ucei6n considerable de los cOllocimientos pri
marios, reputados indispensables para emprender bene
ficiosamente los estudios secundarios, quedando muy Iejos 
de la instruccion adqnirida en los seis grado~ de las as
cuelas de apli cac i6n y de las escuelas comu1l8s, vina a 
ser completamente anulada, con el siguiente articulo del 
mismo decreto del P. E.: 

-Art. 8 0 Los alum nos libres y los de colegios incorpo 
rados incluidos en las listas de primer ano remitidas al 
ministerio de instrucci6n pll.blica antes del 31 de Marzo 
del presente ailo escoIar, sin habel' acom panado el certi
ficado de 60 grado, ni haber cumplido 14 alios de eda.d, 
seran admitidos a examen del referido curso en las prue
bas annales pr6ximas, siempre que Ilomprueben haber cum
pliclo doee aIlOS de edad (con la fe de bautismo 6 infor
ma.cio n judicial) y siempre que se pl'esentell a examen en 
iacias las materias que deban rendir los alumnos regu la
res» . -J 

En Enero de 1903 habian , pues, 3 maneras de incorpo
rarse Ii los. e-studios secundarios oficiales: 

(a) EI certificado de aprobaci6n hasta el 60 grado in
clusive; 

(b) El examen de aptitud; 
(0) EI exam en aprobado en todas las materias del pn

mer ailo de estudios secundarios. 
Como de las tres pruebas de suficiencia, Ia mas 8enoi

lIa es el examen de aptitud) apenas superior al examen 
de ingreso exigido en 1863, los colegios incorpora.dos a 
los Colegios N acionales no cesan en sus instancias de pro
Iongar indefiniclamente esta resoluci6n adoptada con ca· 
ra ctE'>l' transitorio. 

(I) \·cnsa anteriormentc, pag. 691. 
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Las Escuelas N orma[es anexas a los Colegios N aciona
Ie.!!!, las primer'as instituciones fundadas en 1a Repl1.bl ica 
por 81 P. E. (1869), para la formacion del magisterio de 
las escuelas elementales, no exigieron especiales condicio
nes de ingreso, y por 10 tanto eran las mismas estableci
das por sus rect.ores para la incorporacion de los aluml10s 
a los estudios secundarios. 

Fundada la Escnela Normal del Parana, al decretars. 
sn piau de estudios en J unio 13 de 1870, se exige para 
el ingreso a los CllrSQS llormales que los aspirantes, ade
mas de la buena "alud y excelente condncta moral, con
diciones que quedan lllc6lumes en toda)) las reform as pos
teriores, justifiq nen haber cum plido 16 anos de edad y 
ser aprobados en un examen de Jactura) escritura) orto 
grafia, aritmetica y geografia « segl1.l1 se estudien estas 
materias en las escuelas comunes», La eseueia de apli
caci6n anexa a Ia normal, cOl1staria de 6 grados. Las 
personas que participasell de los beneficios de la beca, 
quedaban obligadas a prestar sus servicios a la instruc
ci6n pliblica, pOl' seis a;llOS, una vez diplomadas. Esta 
ultima disposicion cadtlco mtly 1tlego con la Ley de 8 de 
Octubre cle 1870, crealldo sbtenta becas para la F:scuela 
Normal del Parana, la que establece qne «todo el que 
obtenga una de estas plazas, queda", por el mismo hecho, 
obligado a dedicarse par tres anos a la ensenanza pllblica, 
luego que baya terminaclo sus estudios» . I 

En Marzo 31 de 1875 se decreta el plan de estuelios 
para la Escuela Normal de Tucuman, y en "I se dispone 
que para ingresa!' a los cursos normales es necesario que 
los candidatos hayan cumplido 16 anos, sepan leer, escri
bil' y contar correctamente y poseun nociones de grama
iica, geografia e historia « tal como se ensefian estas asig
naturas en las mejores escnelas comunes 6 superiores de 
Ia provincia.» La eseuela de aplicacion fund ada anexa 
a. la eseuela normal, eOllstaria de dos grados solamente. 
La obligacion de los becados par la Naci6n, para servir 
de maestros en las escuelas pllblicas, queda por este decreta 
redtlcida ados anos; pero la L ey de Agosto 28 de 1875, 
que establece becas para Jos alumnos-maestros de las Es
cue las N arm ales anexas a los Oolegios N acionales, deter
mina que su usufrueto obliga al benefieiado a servir A.. Ia 

(1) Registro Qfic ial, 1870, pt\g. 100. 
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enseiianza por Quatro a.flos una vez terminada Sll carrera 
profesional. '. 

Se r eorganizan los estudioB en las Escuelas N ormales 
anexas a los Colegios Nacionales de Corrientes y de San 
Luis en Enero 22 de 1876, y en el nnevo plan de ense
fianza , se estableco como condici6n de ingreso 1a eel ad de 
16 alios cumplidos, y la constancia de saber leer, escribir 
y contal' correctam ente. La eseusla de aplicaci6n se orga
ni zara sobre la misma base de la Escuela Norm al de Tu
enman, COll 2 gradas {micas. La beea compromete al 
alumna-maestro a servir durante cnatro ailos a Ia instrnc
cion primaria, una vez graduado. 

En Marzo 3 de 1876 se dicta pOl' el P. E . el plan de 
instrucci6n para la.q Escuelas Normales de Maestras, a las 
qne ingresaran las alnmnas, comproballdo haber cumplid o 
14 aliOS y qu~ saben leer, escribir y contar correctamen
teo La eseuela de aplicaci6n desarrollara sn ellseiianza 
elemental en dos anos. La beca impone a la que goce de 
sus beneficios el consagr ar se a las escuelas comunes du
rante el t iempo establecido poria Ley de Octubre 13 de 
1875, Las becas, segun esta, «sentll distribuidas p or el 
P oder Ejecutivo en ead a provincia, entre las niftas po
bres de los departamentos de cam pana que quieran ded i
carse al profesorado, bajo la condicion de que ser vir an 
pOl' doble tiempo de aquel qu e cllrsen en el estudio con 
el auxilio de la beca. E I <\ompr omiso t,endra por base el 
servicio en una eseuela pllblica can el sueldo correspon
diente, 0 en una particular sin esta condicion. En uno y 
otro caso , el compromiso quedara sin efecto, si no se 
diese co1 0caeion a las institutrices dentro' del tEn'mino de 
un ano i eontado desds su salida de la eseueIa» . 2 

La r efor ma del plan de estudios de la Escue!a Norm a l 
del Parana, en Errero 30 de 1877, no modifiea las concli
dones de ingreso de los alumnos a sus aul as; para 10 que 
basta habe1' aclquirido conocimielltos suficielltes de lectu
r a, escritura, ortografia, aritmetiea y geografia, conforme 
a las enseftanzas de las eseuelas comunes. La escueia de 
aplicacion continu ant desarrollando su instruceion en 6 
gradas, que la obtiene los ser vicio:i en la instru ('cion p1'i
maria correspondientes a otros tantos auos de estu dios. 

(1) Rogistro Oflcial, 1875, pag. 2"26. 
(2) Rogistl'O NnciolWl, 1875, pag. 2.39. 
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EI compromiso del becado, conforme a la ley de 1870, 
sera para servir pOl' tres afios en las escuelas comunes. 

EI P . E . dicta en Octubre 15 de 1 'l85 un deere to regla
mentando e1 usa de las beeas en los establecimientos de 
instrucciou normal, Jas que seran concedidas preferente
mente a los que justifiquen haber sido aprobados en todos 
los grad os de la eseuela de aplicacion anexa a la Eseue-
1a Normal en que S6 solicita e1 ingreso. Se mantiene la 
condiciou de edad en H aflos para las mujeres y en 16 
para los varones; los btcados quedan sujetos a las obI i
gaciones docentes que iill pone 1a concesiOll de las beeas, 
segun 10 pres crib en laS'leyes respecti vas. » Todo alumno
maestro que pierda pOl' Stl culpa cualquier ana de estudio, 
sera inmediatamente separado de la escuela. La desapli-

. cacioll de un aluDlllo-maestro, sera. considerada como cau
sa de mala conducta. ara motivar su expulsi6n de la eseue
la, debielldo en este" easo constituirse en tribunai los pro
fesores co rrespondientes al curso, presidido pOl' el direc
tor ». La enfermeclad cronica adquirida sera causa de se
paracion del establecimiento del alnmno que la contraiga. 

La orgauizacion de los estudios en Escuelas N ormales 
elementales y superiores, por el decreto de 28 de Febre
ro de 1886, estabtece que para ingresar :i. las {tltimas, el 
ahllTIQ.o -maestro, al terminar su curso elemental, debe ha
ber obtonido 6 p"utos (clasificacion de distingllido J. 

Una nueva reglamentacion se establece por decreto de 
Ellero 19 de 1887 para la distribucion de las becas, orde
nando que de la cantirlad asignada a cada Escnela Nor
mal, Ia cuarta parte se concede (;1. los (aspirantes de In 
misma cilldad en que el instituto esta establecido , y las 
otras tres cuartas partes se distribuya entre los peticio
nantes de Ia cam pana de la provincia, para garantir en 
10 posible a las loeafidades, de la posesi6n de un maestro 
norma.! ya radicado p0r la familia. 

Para restablecer 1? .> bee as suprimidas ell el presupues
to general de la admiuistraci6n en 1891, por razoues de 
ecanomia, y atender las im:pugnaciones formuladas sabre 
la eficaeia para la formaci on del magisterio, el P. E ., en 
cllmplimiento de la ley y de los decretos reglamentarios 
para e1 usufrncto de estos subsidios escolares, dispone en 
Octubre lb . de 1892 que la Inspeccion general de ensefl~n
za secundaria y normal formule una planUla de cargos a 
los profesores y maestros normales becados, que DO hu
bieren prestacio sus servi.;ios a. 1a instruccioll publicfI. pa
ra que e1 ministerio fiscal ejercite sn acci6n en defensa 

ie M tr c 
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de los interese. lesionaaos. Este proposito de reintegra
cion no se continuani, pue~ en los casas determinados no 
se puede l1egar a la comprobacion ae que el diplomado 
normal haya tenido el ofrecimiel1to de un. cargo en el 
magisterio nacional 0 provincial, dentro del primer alia 
subsiglliente Ii Stl gradllaci6n . 

EI P. E. par decreto de Enero 17 ae 1899, establece 
condiciones un\formes para el ingrAso en las Escuelas N 01'

males de maestros y en las Escnelas Normales de roaes
tras, exigienclo en ambos casas los 16 alios cumplidos y 
la aprobacion en los seis grados de la escuela de aplica
cion. 

En el plan ae estudios aecretaao en Enero 29 de 1900 
para las Escuelas N ormales de maestros y profesores, se 
establece que para continulu en el goce de la beca, el 
alumno normal debe obtener en la clasificaci6n de sus exa.
menes annales, la nota de distillguido 6 sobresaliellte. 

Par aecreto de Septiem bre 2 de 1901 los beneficios dR 
la beea se hacen extensivos para los alnmnos con la cla
sificacion de buenos en los curs os normales, cuando la 
coucesion del subsidio a los estudiantes distinguidos y 80-

bresalientes hllbiera dejaclo un nlImero de becas sin se r 
aajudicadas. 

Resulta de 10 anteriormente expuesto, que las disposi
ciones que no permitian el ingreso a los curso's normales 
antes de los 16 afios de edad, establecian fol'zosamente una 
solncion de continuiclacl en la instruccion regular del a lum
no-maestro. 

En efecto, el niiio puede terminal' sus es,tudi03 prima
rios Ii los 12 alios de edad, seglln la ley de la educacion 
comun de 1884, desde que cornience a los 6 ailos y curse 
sin perdida de curso los 6 grados; pero 10 general es que 
complete su inst,ruccion elemental ent re los 12 y los 14 
alios. Quedaba, pues, un intermedio de 2 a 4 ailos) en
tre 1a instruccion primaria y 1a normal, en que el niiio 
no podia continuar ejercitando su inteligencia en los estn
dios graduados ell que se funda siempre la correlacion de 
ense1iauzas en las carreras profesionales, cuando astas se 
dictan en institutos distiintos. Estas inteligencias An tan 
largn reposo) pierden ell gran parte la aptitud adqnirida 
para los estlldios en e1 ejercicio continuado de sus disci
plinas; y el nino, a1 reanudar sus tareas escolares, se e11-
cuentra en una natural cleficiencia. no computada en los 
planes de e~tl1d ios ni en los program as y ta nto mas per
judicial para sn instrucci6n, cuanto que se produce en una 
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epoca de la vida que la reagrava en sus efectos, siendo 
un hecho comprobado por la psicologia experimental que 
el pel'iodo critico de la pubertad en el desarrollo del ni
flo, trastOl'nR momentaneamente Stl progreso mental 6VO 
lutiyo. 

Telliendo Ell cuenta las c011sideraciones Rnteriores y Jas 
peticiones del 1\iagisterio Nacional, las disposiciones vi.
gentes desde los decretos de Enero ultimo establec8n que 
el alumna-maestro }Juede ingres:ar a los om'sos normales 
sin otra comprobaci6n de aptitud para los escudios, que 
el cer tificado de la escuela de aplicacion en que ha rea 
lizado 9tl instrncci6n primaria completa, 10 que basta como 
requi sito para demostrar BU capacidad y desarrollo intec
tual suficiente, tan variable en nna misma e.c1ad en distin
tos sujetos. 

EI certificado de estudios primarios completos es la 
{l.l1ica y mejor garantia de que el alumna-maestro pue-de 
cursar los estudios normales sin inconvenientes para Stl 

salud, porque siendo el desarrollo organico y funcional 
del cerebro, variable de uno a otro iudi viduo, 10 que pue
de l)Arjuciicar al nino as mas bien el esfuerzo considerable 
exigido pOl' un programa de enseiianza1 cuando este no 
se encuentra en re1aoi6n con Stl capacibad para. cumplirlo. 

EI ingrBso del alumna a la escuela normal podra reali
zarse seglln esta regIa , entre los 12 y los 14 anos de 
eclad en la inmensa generalidad de los cas os, 10 que per
mite suponer la terminacion probable de sus estudios para 
maestro normal a los] 6 <> ]8 alios. Y como esta llO es 
llua. edad que ofl'ezca garantias de reposo y criteria 
can veniente para 81 ejel'cicio de las delicadas funciones 
del magisterio, otros de los objetivos que se tuvieron en 
vista para f ijar la edad de ingreso en los 16 anos, eJ 
hlinisterio ha dado utra soIuci6n mas cOllvellient.e a los 
intereses generales y a 109 particulares del educando . Los 
terminos del decreta de Enero 28 de 1903 son bien expl i 
citos. « La apl'obaci6n en los cnatro ailOS de estud ios 
clara opci6n ill titulo d~ maestra 6 de maestro normal: 
siempre que al termino del 11ltimo ano hubieran , respecti
vamente, cum plido la edad de 18 y de 20 anos. En caso 
contrario, se les expedira provisoriamente y hasta tanto 
lIeguell a la edad r eqnerida, el de preceptora y preceptor 
de illstruccion l)rimaria . . ' EI P. E. gestionara del H . 
Congreso la autorizaci6n necesaria para fundar y sostener , 
en Ia capital y en las provincias, escuelas prirnarias mo
delos que sirvan p .. ra la practica pedagogica de los pre-
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ceptores normales bajo la direcci6n de un pro£esor nor
mal» , 

La for mula aceptada, r esue]ve atrn. objeci6n . La prac· 
tica pedag6gica en Jas escuelas 11Ol'males ha siela tach ada 
pOl' algunos educacionistas, de que, ~jecutada PH Ja medi
cia necesaria para ser eficaz it. la instrncci6u del alumna
maestro) perjudica y llega a sel' nociyfl. a1 desarr ollo mental 
de los niuos en la eseuela de aplicaci6n que ostan some
tidos Ii las inexperiencias de los que entran eu ejer cicio 
par a adquirir 0ondiciones docentes. POl' Jos decretos r eferi
c10s se elimina este argumento que no puede tier d iferido 
pOl' e1 E stado en nua reform a de im portancia. En 10 5tlC8S i VO, 
el alumna-maestro ira recibiendo g l'aduahnente Sll eelu ca
cion pedagogica (0 bservacion, critica y practical en los 
cursos normaies, eu una calltidacl moderada) Y solo comple
tar<1. su edllcacion p rofesional en las escnelas primarias 
modelos j pera ento ncas en uua intensidad de estndios prac
t icos de que no se ha tenido ejemplo en la R epublica y 
hechos con I ... mayor eficacia pues, e1 preceptor 0 Ja pre
ceptora han adquirido antes todos los conocimientos de 
su profesorado . 

Esta prolongacion de los estudios del maestro, sieudo 
banefica para su preparaci6n profesional, no 10 perjlldica. 
en sus inter dses materiales, desde que como precepto r serA. 
empleado par el Estado y ganant can ell o los med ias d~ 
subsistenc ia en el cargo que se Ie confia, co nsidaraci6n de 
surna importancia y basta de aliciente, tratalldose de j6-
venes pobres como SOll los que constituyen en g r'an rna-
yoria los aspirantes ~l m agist.el'io. . 

La organizaci6n actual de las estudios normales cia 1a 
seguridad mas co mpleta de que el becado pres tara sus ser
vieias a 1a instrllcci6n pllbli ca; garaute ademas, de que el 
que obtiene el titu lo de maestro, posee ver darlera voca
cion para el magisterio, puesto que penetrando en la pr o
fesion misma, conociendo sus sinsabores y sus satisfaccio
nes humild es e intimas, persevera en su resoluci6n de apos
tol de Ja educaciou comlln. Los diplomad os futuros de las. 
]~scuelas NOl'males, seran en Stl totalidad , elemento~ acti
vos del magisterio naciona1. 

La disciplina en los institutos de ensenanza secun~ 
daria, fallo pOl' sus mismas direcciones eucargadas de 
hacerla cumplir , desde el comienzo de ejercicio de los pr i-
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meras establecimientos fund ados. EI rector del Cologio 
Nacional de Buenos Aires don Amadeo Jacques, el de Salta 
fray Francisco Castro, el del Urugnay don Juan D. Vico, 
como 10 mallifestaron en sus memorias annales, no pusie
ron eu ejecllci6n estricta e1 plan de estudios decl'etaclo en 
1863. 

Los Colegios Nacionales £11131"00 freCllentemente teatro 
de g raves insnbordinaciones, durante existia el intern ado de 
alum nos, habiendose empleado hasta la fuerza cle linea para 
domil1al'los, como Denrri6 en e1 Colegio Nacional de Buenos 
Aires en 1875. Es verdaderamellte afligellte t ener que 
anotar que en estos anales de escandaio, faro es el esta
blecimiento que no tenga su pagina de bochorno. La su
presion del internado, i lldicado como promotor de indis
ciplinas, hizo cesar las revuelthos estudiantiles. 

Para vigilar la marcha de los establecimientos de ense
ftanza secundaria nacionales, cuyo llllmero aumentaba COLl 
rapidez, el P . E. en Ab ril 17 de 1869 nombro provisoria
mente Inspector de los Oolegios Naciol1ales, a1 vicerrector 
del de Buenos Aires don J ase M. rrorres, can retencion 
de su em pleo . El distingnido educacionista que consagro 
toda sn dedicacioll al progreso de 1a illstruccion publica 
en esta su segnnda patria, desem peno con tanto acierto 
Stl comision quP qued6 can cara.cter definitivo en el car
go; como 'inspector real izo una campana fecnnda por la 
educacion cOlllln: levantando el espiritu de las poblacio
nes que visitaba, asociandola~ en la fundacion de escuelas . 

EI plan de instruccion secundari" dictado en 1870 tuvo 
C01110 prop6sito tlniformar la ensefianza en todos los 00-
legios Naciona1es, al mismo tielllpo que caracterizar Stl con
cepto de instrucci6n general y preparatoria de la uni 
versitaria. 

La creacion de las Escuelas Normales y la ley de lioe1'
tad de enseilanza de 1878 que alltorizaba la fundaci6n 
de in "stitutos ineorporados aIR, enseilanza oficial, siempre 
que fuesen convenientemente vigilados par la Inspeccioll ) 
aument6 enorlllelllente la tal'ea de esta . De ahi, qlle SllS
p end ida. en 1879, pO l' razones de ecollomia, pronto se sin
tio la necesidad de 1'establ<;cerla. 

En 1883 en efecto, sa cornprobaba en 01 Coiegio Na
cional de Oorrientes que Ia escll<~la normal anexa tenia 
en ejecuci6n un plan de estudios distintos del que se 
habia establecido para todos los institutos en 1880, pOl' 
decl'eto del P. E.) Don el prop6sito de unifol'mar la ense
ilanza normal en la Repllblica. La Esenela Normal de 
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maestros de Tucuman, pOl' otra parte, se ha.bia dado un 
pIau de instrncci611 para e1 profesorado normal, sin auto
rizaci6n del Ministerio y diferente en Stl enseflanza del 
que regia con ignal prop6sito €Ill I as Escuelas N orma,les 
de profesores . .1£1 Colegio Nacional de Bueno. Aires, en 
fin, a UllOS pasas del Ministerio, tenia en ese mismo tiem
po; un plan de enseilanza secundaria no autorizado p Ol' 
la superioridad. 

Call estos antecedentes de indisciplina, la Inspecci6n de 
8nsenanza secunrl.aria y normal fue restablecida en 1883, 
ante Ia insistente gesti6n del ministro 'Vilde, can un 
inspeoter general y un subillspector. Ell 1886, el mis · 
mo doctor Wilde al abanclonar la cartera, consigui6 de· 
jar organizada ]a inspecci6n con un jefe y dos subinR
pectores. 

EI orden y la regularidad del servicio se mant.enia en 
los institutos nacionales de edncacion, can medidas par
ciales, faltando un conjunto de reglas, bien articulado , a 
que snbordinar la disciplina de los establecimientos. R e
cien en Feb<ero 28 de 1880 y en Marzo 1 '. del mismo ano, 
se c1ictaron los primeros reglamentos para las Escuela.s 
Normales y para los Colegios Nacionales, respectivamente, 
siempre en el laborioso millisterio del doctor Wilde. 

El reglamento clictado en 1886, para las Escuelas N or
males, rige hasta el present. ~ ) con pocas lUodificacion es 
en algunos de sus artlCulos. EI reglamellto de los Cole· 
gios Nacionales de ignal ano, fue reformado en 1893, 
durante el ministerio del doctor Enrique S. Quintana, 
estableciendo pellalic1ades mas severas, ante los grav~ s 
aetas de insllbardinaci6n qne en aquella spoca tllvieron 
Iugar en las casas de edncaci6n. Esta vigente Rllll el 
reglamento de los Colegios Nacionales de 1893; pero con 
reform as parciales introdllcidas 1)01' decretos posteriores, 
durante los llitimos :Ministerios. 

La deficiencia de los edificios destinaclos a Colegios y 
a Escnelas, ha dificultaclo constantemente ]a implantacion 
de una disciplina severa yen relacion, en eada caso, can la 
clasa cla institntos; may raras son Jas casas de educaeion 
en las provincias que tienen alojamiento para los recto
res dentro de 103 mismos institutos; en la capital , no 10 
posee uinguno de los Colegios N acionales. 

POl' un concepto errf.>neo respecto de sus deberes, los reo
tores y directores de colegios y escnelas, especial men te 
los primeros, no consagran 1a dedi caci6n suficiente al 
cumplimiento de sus obligaciones, haciendo deseansar el 
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manbenimiento de la, disciplina sobre los v ice-rectores. 
cargos que como Stl misma designacion 10 Impane, so~ 
secnndari~ en Ia di r eccion de los establecimientos. Y 
como el viela es facil de propagars6, los mismos vice-ree · 
tores eluclen el cumplimiento del deber en In que pnedeu) 
descargando este en los celadore'l:, que en sn mayoria se 
campone de estlldiantes. A.si, se ha comprobado que la 
ansencia de los r ectores de sus puestos, supera todo os"!· 
enla: son dias y hasta semanas entera'd! .. Otros, con 
aCllIDulo de catedras, para la provision de las cuales se 
recomiendau ellos mismos con toda impudencia en las 
vacantes) uo pueden coutraerse debidamente a la clirec
cion, a la vez que como profesores se hacen tolerantes 
para los vioios del profesorado it, que parte1l6cen. Recien
temente) en una lists da los profesores que habian incu
rrido en e1 quinto de inasistencias it, las clases; practi0a 
absurd a que establece un limite de tolerancia a la Callsa 
mas grave de indisci plina, figm:aba como pen ado el mis
mo rector del establecimiento! Los inconvenientes de In. 
aculnulacion de catedras en los recto res y directores de 
los Colegios N acionales y de las Escue!as N ormales, fue 
perfectamente juzgado pOl' el ministro doctor Alcorta en 
1893 y rest,r ingido a condiciones especiales para no per
jndicar la diseiplina, ni ' ln. ensefianza, puesta en peligro 
par el abuso. 

El punta capital para la buena marnha de los estable
eimientos de ed ucaci6n, la desiguaci6n de rectores y de 
directores, no ha sido siempre bien illspirada, por Ia in
terveuci6n de los inter eses politicos, Hay gobernadores 
da prav,ineia que se distinguen por SLIS recomendaeiones 
afanosas hasta para el llombramiento de oelador es en los 
Oolegios Nacionales! Estos gestiones que vencen en ooa-
8ione8 las res~stencias que se le:-:; opone, da como resulta 
do,. las .mas pesimas consecuencias para Ia instrncci6r. 
pllblica. 

Las memorias anuales de las direcciones de los est able
e imielltos de edueaci6n secundaria y normal nacionales, 
revelan la inteligencia e ilustraci6n de los que las p r esell
tan y por el Ias S\3 comprneban en determinados ea~os, un 
af:.raso sensible, que r bsalt!:t mas evidaute can la l~ctura 
de las memorias luminosas de otras epocas , Pocos 1'ec
toreoS y directores de colegios y de eseuelas, couoeen las 
reformas de la ensenanza moder na, y las mismas publica
ciones y revistas pedag6gieas, critieadas ya con severidad 
en 1889 por el inspector general de ensefianza secundaria 
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y normal , doctor J nan A. Garcia (hi jo), demuestran gra
ves deficiencias en sus co laboraciones. Sinceros y sin 
clebilidades para senalar e1'r01'e8 que deben l'epararse, cle
bemos indicar LIne f'ste periodo dfl discusion amplia sobre 
la instruccion pll.blica naclonaJ, deja documentos solem
nes a. una critica severa para la enseftanza pnmal'ia, se
cunclaria, normal y su perior, con el Congreso pedagogico 
de 1882, I. Conferencia de profesores de 1902 y el informe 
de las Universidades. De este analisis clesapasionado, f-ltlrge 
la necesiclad de establecer en el Ministerio de Instruccion 
Pllblica, un centro de propaganda €l informacion que cles
parrame en la Repllblica los progresos contemporaneos 
de la enseiianza, utilizando la colaboraoi6n de 10 mag dis
t inguido de Stl pTofes(Jrado, que sobresalga ell las oOI'1£e
rencias escolares. El aiRlamieuto de )OM institntos 1101'

males y secunclarios, cuand..:> no extl'eman sns posiciones 
hasta 1a rivalidad , es un obsticulo serio al progreso de 
la instl'ucci6n nacional. 

En la obligacion de presentar la verdad desnuda, para 
que la reforma sea completa y eficaz, hay que declarar 
que el profesorado t(lma una intervencion demasiada ac
tiva en Is politica, y €lsta influye contilluamenLe de uu 
Jl1odo funesto para mantener 1a indiscipliI.lB. eu los esta
blecimientos de educacion . Los nombramientos y los as
censos SOll solieit,ados can gran frecuencia, pOl' los go
bel'nadores de provincia) pOl' los sei'1ores diputados y se
nadores, y la forma esta. tan consentida y acreditada, que 
f recuentemente tambieu) la rennncia de lOR cargos en vez 
de venir par las direcciones respectivas, como seria 10 
cOlTecto, as conclucida al Ministerio pOl' las personalida
des politicas que traen el caso y conjllntamente el pedido 
de una resolncion inmediata, para el candidato presti
giado. Esta gestion es comlln que sea atendida favora
blemente, pues el Ministerio no poseia hasta el presente 
ano, que se ha establecido el registro de profesores dis
ponibles y el expediente de fojas de servicios cle cada 
uno, un modo mas perfecto de informacion para realizar 
In. provision de los cargos docentes . POl' otra parte, es 
dificil conseguir - que nn profesor competente sea enviaclo 
de la Capital a las provincias para desempeftar una ca
tedra escasament~ rentacla €l immficiente pOI' ~i misma 
para costearle los gastos ordinarios de la vida, circuns
tan cia que se ha tenido igualmellte presente en ]a refor
ma, por el decreto de Enero 30 de 1903, en que se pro
pane un aumento de asignacion a. los profesol'es de ense-
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iianza secundaria a 200 $ y ]80 $ mensuales y a los 
profesores normales a 180 $ y 150 $ mensuales, respecti
vamante, seglll1 ejerzan la profesi6n en 130 Capital <> en 
las pl'o\·incias, si RO lllet i<;ios a las clisciplinas y r eglas es ~ 
tablecidas, obtienen los t itnl os del nuevo profeso rado que 
no ataea los dereehos adquiridos pOl' los eli plomaelos an
t.eriores, pero que permite real izar una evolllci6n segllra
mente favorable a los intereses de In. edllcacion. 

POl' desgr ac ia, no se puede atender siempre a las indi
cacio nes de l o~ directores de los establecimientos de en
sefianza, que sed an los mas habilitac10s para :mministrar 
los informes eu In. provision de catedras, si fuaran heohas 
con eqmdad y i"sticia, pOl'que Al lIrinisteri o ha co mpro
bada Nl casos concr etos,la parcialidad con que se ha pro
oeel ido . En algun os institutos, feliz mente en muy pocos, 
las direcciones han farmado cir culos, han acaparado pues
tos para las personas de Stl fam ili a <> de Stl simpatia, obs
taculizando de mil maneras a los que no adherian {t, estas 
procedimientos condenables. Can motivo de los horar10s 
est·ablecidos pOl' los recto res y directores, se ha evidell 
c.iado igualmente la parciaIidad de ciE'rtas di recc iones, ali·· 
gerando 0 recargando Ja tare a en los favoritos 6 en los 
que no 10 son . EI Ministerio va rel1niendo asi, una ex
tensa informacion para jnzgar a las maIns direncionesi 
p ero sn inter venc i6n tiene qu e ser lenta, a1 com batir lUl
bitos inveter aClos. 

Los decr etos de Enero ultimo han cst ab lecido las con
diciones de p reparacion cientifica, li terari a y pedagOgica. 
que son necesarias para optar al profesorado en los 00-
Jegios . Nacionales y en las Escuelas N ormales y, mientras 
no· se tenga el p er sonal ca n las calidades exig idas, dispone 
expresamente, que los no mbramientos que se prodllzcan 
t ienen el caracter de interin os, cadl1canclo todos en Di
ciembre 31 de cada aiio. L os profesore~ nombrados con 
est a restricci6n , estan pues fatalment~ obligados a SOlue
terse al concurso de sufi ciencia para conser var el cargo, 
y 10 h aran seguramente los que tengan pasion por]a en
seiianza, mi entra's que por e1 mismo medio sa eliminanl.n 
espo nta neamente los que no poseen condicion es 0 deci
sio n por el profesoraclo. 

El numero de cltedras qne podran quedar en d isponi
bilidad) en 2 6 3 afios mas, en esta fo rma de pro veer los 
cargos en el profesorado secundario Y Dormal, permite 
esperar qu.e en Utl porvenir inmediato el Minist~rio po
dra conceder al d iplomado especial en la capital un Hll-
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mora de m\tedras suiiciellte para poder regrosar a las 1'1'0-
vineias, con una posicion segura y honrosa. en la enS6-
nanza. Se sllstraeran asi, de 130 CapitaL un gran uumero 
de diplomacios ulliversitarios, devolviendo los a las provill
cias de Stl nacimiento . 8i los Oolegios Nacionales ) pro
cluciendo un drenaje de la juventud ha ciA. las Universida
des, han despoblado las provinc.ias hasta el present e, las 
forroas de obtener las catedras en 10 futuro, sin otra re
comendacioll que el merit o pro pio , permitini reincorpo
rar a las localidades estos elementos de positivo valor pa
ra el manejo de sus intereses s~ciales y politicos. El ex
ce<ivo desarrollo de la Capital, debe preocupar intensa
mente a los poderes pllblicos, 1'01' el deseq rr ilibrio de 
fuerzas que producE' eli la Naci6n, pl'ocur&.ndo 10 mas 
brevemente subsanar esta tendencia absorbente de Ia me
tr6poli , can la formacion de otros llllcleos de atracciOll 
en las demas partes del territorio . Los Colegios N acio
nales, las E .cuelas Normales de profesores y las Escue
la~ de maestros rpgionales, porIa organizaci6n proyectada 
y en ejecllci6u, seran verdaderos centros de cultura, muy 
sn periores a los actuales y su influencia sobre las locali
dades sera tanto mas eficaz, cuanto mas prospere la ins
titllcion de las conferencias escolares, que cOllgreg~ a las 
poblaciones y las Jiga a Is escuela de sus hijos. 

La iuasistencja reiterada de los pro£esores de ense
ft2:11Za secnndaria y normal, para dictar sns clases, por 
sn generalizacion , es un fenomeno grave de illdisci pIiua 
q Ltc tiene raices muy honclas en viejos habitos. 

Esta ademas, consentida par el Estado que considera 
una enfermedacl incurable en nuestro carauter na('ional, 
esta falta de cumplimiento del deber. 

A.S!, por las disposiciones vigentes, las faltas a clase 
son consentidas hasta 1/. de las que debe dictar cada 
profesor y esta f ranquicia excepcional, para determiua
dos casos de fu erza mayor, es utilizada porIa mayo
ria del personal docente en una holganza injustificada 
ante deberes livianos cumpl idos can estrictez. 8 i se con
siclera el trabajo exigido en profesores de igual rango 
en el extraujero (de 20 ,i, 30 horas semanales de clase 
en Alemania) con 10 que se ha establecido para el 
nuestr o (de 4 a· (l horas de clase semanal pOl' catedra en 
la nueva reglamentaci6n y hasta 2 y 3 clases par se
mana en las pnicticas derogadas) se comprende hasta 
donde se ha llegado en la relajacion disci1'linaria, ante 
las . extensas listas de profesores que han incurrido en 

, 
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'1/6 de las faltas, es deair, que solo se han contenido en 
la licencia por el temor de perd er la eatedra desempe
nada con tanto desgano. 
La~ inasistenciflS, no justificadas han sido tantas y 

tan frecnentes en los establecimientos, que e1 Ministerio 
en distintas ocasiones ha tenido que dictR,r resoillciones 
especiales para contenerlas, determinando que la fijaci6n 
de un maximum tolerable de faltas para t.:ada profesor, 
no implica para este, Ia autorizacion a reducir sus de
beres en 1a ensei'ianza en ese 1/ :;\ que POt su extension 
perniciosa en el gremio. degenera en un abusa incalifi
cable y trastorna fundamentalmente e1 prop6sito perse
guido en eada programa de estudios . 

Y 110 es esto todo. La eorruptela habia consegido ob
tener que en el mis~l1o preSllpuesto ordinaria de las Es
cuelas Normales de profesoras y de jardiu de infantes en 
la Capital, se fijase cornu personal permanente, el de las 
pl'ofesoras au,x ili(f,'t'es de las mismas, las que se destinabs.ll 
a dictar Jas clases que quedaban momentaneamente sin 
profesoras pOl' las licencias hasta dEJ 8 dias que pueden 
conceder las direcciones. Esta institucion absurd a de 
las p1'ofes01'as auxilial'es en escnelas no'nnales, que debie
ran- ser el modelo del cumplimitiuio del deber escolal' ) 
desde que este se impone IDaS con el ejempl0 que con 
la predica, es adBmas notoriamente perjudicial para Ia 
instruccion de las alumnas, porque tratandose de cursos 
de profesorado, con programas para cada asignatura en 
relacion can Ia importancia de la ensei'ianza, no es po· 
sible . admitir en la pt'ofes01'(t a .. w:cilia1' un dominio tan 
compIe.to en todas las materias que Ie permitan dictar 
convenientemente Ia catedra vacante de un modo tran-

,. siturio . 
Estas licencias repetidas y las inasistencias habituales 

premunidas en Ia tolerancia del 1r·; en las faltas a clase, 
no tionell justi£icati vas can 180 labor minima del pro£eso
rado en la Republica. 

Asi, contiuuandb en Ia relajacion disciplinaria, las di
recciones de las casas de educacion, permlten un retardo 
en e1 comienzo de las clases basta de 10 minutos despnes 
de pasada la hora y el profesor que acude dentro de ese 
limite a dict.ar Sll con£erencia, ge Ie considera en condi
ciones regula-res . Ahora bien, como las clases seg{m e1 
horario de los m ismos establecimientos dllraban t.odas 45' 
hasta 11'1.. re£orma de Enero 11ltirtlO, se tenia en el hecho 
que cada clase se dictaba en 35', tiempo de ensei'ianza 
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muy lejano del que se empleaba estrictamente eu el Co
legio N acioua l de Buenos A ires cou el pIau de estudios 
de 1863, pues con J acq ue' las clases en un horario dis
continuo, duraban las primeras de cad a turno 90' y las 
segllndas 75'. Quanta se ha retroced ido en pn1cticas eLln
caciol1ales desde la funclaci6n de los Colegios Nacionales! 
Y si el gabinote de psicologia experimental r evel a un a 
pronta fatiga cerebral en el alumno, se Ie imputa " ex
ceso de trabajo menta l, cuando precisamente 10 que aausa 
es ' la falta de ejercicio clisciplinaclo pues, la fatiga en estos 
cas os, es mas bien Ia del perezoso c0l1s11etudinario. 

Agreguemos otra prueba mas. 
Si la tolerancia en ia inasist,encia Ii las clases, e1 retaI'

do en concnrrir en cada conferencia, reduce ya enor1116-
mente la cantidad de tienlpo asignaclo a la 811sefianza de 
cada asigllatura, esta snfre todavia can ia can t id ad prodj
g iosa de dias de asnato en el ana 6so01ar. Sumando los 
dias de vacaciones, 'IOS feriados , las fiestas civiles y Jas 
religiosas se Ilega a reunir una cifr a fabulosa:- hay en el 
ana, casi tantos dias de fiesta como de labor esoolar, pro
porcioll muy distante del descanso dominical. en practica 
en todos los pueblos, como reposo restaurador de fnerzas 
y energias. 8i las clases funcionasen clescle e1 10 de Mar
zo hasta 01 31 de Octubre, se tendria lfn computo de 194 
dias de con£erenoias para 171 dias d\~ asueta; pero como 
pOl' mllltiples causas que no faltan en nnestra indiscipli 
na, los cursos fun oionan reeien en Abril, 10 OOlllll1 es que 
el ailo escolar presente 169 el ias hilbiles, para 196 dias 
festivos. Y bien, esta es Ia verdadera oportunidad de 
invocar una ley de psicologia experimental, perfectalllen
te comprobada, que fija el estimulo eficaz del ejercicio 
mental, perdiendose rapidamente despues de las 24 horas 
de reposa , en 10 que guard an silenoio nuestros investiga
dares, entusiastas 1'01' el su,rmenage cerehral que no es Ia 
enfermedad endemica de la Repl\blica, CLUinta im portan
cia t ielle en el porvenir del nino argentino, esta mauera 
de cOl1siclerar la Iuoha porIa vida! 

Y como si todo 10 apul1tado no fnera suficiel1te para el 
culto de Ja holgazl.Lneria, las mismas direcciones de los es 
taplecimientos de educacion, incitan a los alumnos ci pe
dir clias feriados, 6 10 hacen directamente al Ministerio 
con motivos futiles (por un campeollato de tir o al bIan
co, era Ia causal invocada en el llltimo caso ocurrente en 
el mes ppdo.), " por alegrias " Intos nacionales per o siem
pre inexcnsables en el pedido de r ectures, pr ofesores y 

t 
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alumno. qlle eillden de eso. modo el cnmplimienoo del deber. 
Esoa relajacion cle disciplina ha Oraido su naoural con

secuencia en niftos sin c.riter io propio para juzgar sus 
verdaderos intereses en la educacion g enerosamente dispen 
sad a por 01 Esoado. 

A los pocos dias de ejercicio del acoual Minisoerio los 
alumnos del Colegio N"cional Cenkal de la Capioal se de
claraban en huelga, con es""ndalo de ooda la poblaci6n, 
porque sug estionados COIl preciicas insanas, querian a to
do orance el resoablecimienoo del horario co noinno. EI 
acto de insubbrd inaci6n bochornosa sa reagrav6 con e1 
asalto que los mislllos llifios lIevaron a los otros Colegios 
N,-wionales procurando al'l'Cl.strar a [05 companeros en una 
huel g a general. La fait" de edncacion que la familia de.
bia sumillistrar a los ninas en cumplimiento de los debe
r es mas primorc1iales, im puestos porIa misma naturaleza, 
se r evelaba do19l'OSamente en estos aetas de mala crianza, 
co nsentidos en primer termino pOl' los padres) al mism,o 
oiempo que descubrian ante la sociedad enoera la faloa de 
una direccion efi caz en los Colegios N aciouales, impoten9 

te para eclncat' a e9ft infancia tnrbulenta. EI mot ivo de 
estas holgazallerias, es cualqu ier pretesto para real izarla , 
L a huelga pOl' el horario discontinuo una. vez calmada en 
el colegio hisoorico, pac os meses despu"s, el recoor del Co
leg io :N acional Central participaba al ))iIillisterio una nue
va tentativa de insnborpiuacioll proxima a estallar .. 
para plegarse a la huelga de panaderos que pedian au
menta cie salario! 

E I gl'an colegio monsoruo can 700,800 Y hasoa 900 alnm
nos, que recibian ensenanza casi gratulta, con sus ciento 
y tanta~ catedras de astilo uuiversital'io, can sus r ectores 
con funciones de decanos de facultades) prodncia sns na
turales efectos, EI dia en que se torero una manifesta
cion de los a iumnos a sus rectores y profesores, can sus
pension de las cJases para realizarla, ese dia el nino 'Se 
creyo can la facultad de pronunciarse tin la critica hos
til, como se Ie admitia en sn juicio favorable , en manifes
tacion pti.blic&) pOl' los aetos de sns maestros 0 recto res. 

Ultimarnellte, un instituto particular sabre quien el 
)Iinisterio reune pruebas de su incapacid acl docente, per
mioia una huelga de alumnos incioad. por cabecill .s pre
parad os ex profeso con moviles inconfesables. L os ninos 
opinaban caudidamente sobre los planes de estudios so 
mebdos por el P . E. a la alo. deliberarcion del H. Con· 
greso. iNaturalmente que pedian el minimun de illstruc-
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OlQn primaria superior, aumento de holgazaneria y conti
nuar en este fracaso permanente de. Is juventucl argenti
na en sus estudios secunclarios, que los cOllvierte despue~ 
en hombres sin preparacion cienti£ica, ni literaris, sin dis
ciplina mental, auemicos de cuerpa y espiritu, como pro
dllCtos genuinos de condescendencias cnlpables! 

La nociva cOllposici6n de la illspeccion general de 611-
senanza secnndaria y normal en Btl ultima epoca, ha sid a 
el mayor fermento de indisciplina y de incapacidad educa
tiva. EI motivo verdadero de disolucion de este cnerpo, 
distinto del que se ha iuvocado despues, por los mismos 
inspectores explicaria sin comentarios,_su defectuosa COill 

posicion y organizacion anterior. 

EI ministr0 doctor Eduardo Wilde en sus tres t\ltimas 
memorias de instruccion ptlblica presentadas al H. Con
greso en 1884, 1885 Y 1886, indica la necesidad de crear 
un cuerpos teenicG, administrativo y disciplinario, la «Di
reccion de instrllccion secundaria~) que tendria por mision 
e1 gobierno inmediato de los institutos de ensefianza se
cnndaria, normal y especial, bajo la superintendencia del 
}[inistro de instruccion p{lblica; 16 que permitiria que el 
cambio frecnente de personas en este cargo , no perjudi. 
qne a la ensefianza, cuyas doctrinas educacionales se con
servarian Poll la D ireccion solicitada, si esta se constituia 
con condiciones de mayor estabilidad haciendo que la re-
1l0vaci6n de sus miembros se real ice a. largos periodos y 
de un modo paulatino, para que el cuerpo instittlCional 
conserve Is tradicion de la enseiianza sin sujetarla a. un 
mol de invariable. 

La necesid·ad de esta creacion se sostenia por e1 minis
tl'O Wilde, haciendo presente en su memoria de 1884 at 
H. Congreso, que la Nacion contaba en esa fecha con 14 
Colegios Nacionales y 18 Escuelas Normales, 10 que agre
gado a 18 institutos particulares acogidos a la ley de liber
tau de enseiianza, sumaban 50 establecimientos de educa
cion, que debian ser dirigidos y vigilados pOI' el ministe
rio, 10 que no se obtenia. can solo la Inspecci6n de ense
iianza secundaria. y normEtl, en las condiciones en que ha
bia sido regh mentada. 

Los ministros Posse (1886-1890) y Carballido (1891), sus 

B 1)1 Jte N::lr lrjl de I1ae 



- 802-

sucesores ell la cartera, concuerdan considerando que la 
garantia de independencia del profesorado secundario y 
normaJ, indispensable fin todo buen sistema de enseiianza, 
no se obtendra sin la orgal1izaci6n adecl1ada del cuerpa 
Mcnico acc nsejado por el doctor Wilde. 

EI ministro doctor Balestra en su memoria anual de 
1892, recaba ignalmente del H . Congreso el establecimien
to de la Direccion de 8nsenanza secundaria y normal, ha
ciendo notar que de las inspecciones practicadas en los 
institutos resultan datos que obligan Ii no postergar la 
fnndacion de este cuerpo. Y para obtener algnnas ven
tajas hasta que se dicte la ley necAsaria, el Ministerio re
organiza la Inspecci6n de, enseiianza secundaria y normal , 
can atribuciones tales que la aproximaban a Ia Direccion 
proyectada. Los illconvenientes que de inmediato surgie
ron can las nuevas facultades conferidas a Ia Inspecciou 
obligaron al m inistro De la Torre en 1893 a derogar 
el decreto de 1892 en sns disposiciones fundamentales. 

Durante la presidencia del doctor Saenz Peila y en el 
ministerio del doctor Zapata, el P. E. remite al H . Con
greso en J unio 13 de 1894 tm Illensaje acompanando un 
proyecto de creaci6n de un c. Oonsejo de instruccion se
cundaria y norma1» . Este proyecto, discutido y aprol>a
do cou alguuas modificaciones en la H. Camara de Dipu
tad os, quedo pendiente y sin resolucili" de la H . Ca
mara de Sen adores, porIa renuncia del doctor Saenz 
Pena a la P residencia de 1. Republica en 1895 y la co n
siguiente renovacion total del gabinete. 

De la documentacion valiosa recogirla de los institutos 
de ensenan za oficial porIa circula.r Zapata, requiriendo 
la opinion de las direcciones y del profesorad o de la ins 
truccion secundaria y normal sobre el problema de la re
forma, se desprende que es una aspiraoi6n g eneral en los 
institutos la oreaoi6n de un cuerpo Aspeoial directivo que 
los sllstraiga de los inconvenientes de los cambios minis
teriales y cte la influencia politica. . 

Los ministros Bermejo (1895, J 896 Y 1897) Y Belauste
g ui (1898) lIaman igualmente la ateucion del Congreso en 
sus Inemorias annales, sobre la oportullidad de fundal' el 
Consejo de instrucci6n secundaria y normal. 

En la actual a::lminiscraci6n 01 P. E. h. propuesto la 
la creaci6n de este mismo cum"po, en el mensaje e11via
do al H . Congreso en Mayo 31 de 1899 con el proyecto 
de ley de instruccion general y universitaria y ha insisti 
do en este pedido, en el mensaje de Mayo l\ ltimo remi-

t 
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tiendo para su aprobacion los planes de estudios decre
tados para la ensenanza secuudaria, normal y elemental 
de comercio en Enero y ]\iayo de 1903, par haber cadu
cado el 31 de Diciembre de 1902, los qne estaban en eje
cncion en los Colegios Nacionales yen las Escuelas Nor
males con canicter transitorio. 

En 1901 se presentaron a 13 H. Camara de Diputados 
de la Nacion, los siguientes proyectos sabre instruccion 
pllblica. 

1°. Creando un .Consejo Nacional de educacion secunda
ria» can superitendencia sabre los Colegios N acionales y 
Escuelas Normales de la Naci6n, asi como sabre los esta
blecimientos de eusenanza especial que del?endan de los 
Ministerios de instruccion publica y de agncultura. Este 
proyecto fue presentado en la sesion de Mayo 8 de 1901 
par el diputado nacional doctor Juan A. Argerich. 

2°. Para proveer al pr ogreso de la ilustracion par 
medio de una ley de instrucci6n general y universitaria. 
La instrucci6n general se dividira en primaria, secundaria y 
normal, y la universitaria en preparatoria y profesional 
facultativa . La instrucci6n pri!I!aria y secundaria deb ian 
ser dirigidas por sus consejos propiQs con atribuciones 
didacticas y administrativas. Este proyecLo fne fnndado 
par su autor el diputado mtcional doctor Pedro J . Ca
nada en sesion de Mayo 13. 

30. De ensenanza civil, presentado par el diputado na
cional doctor EmilIo Gouchon en Junia 3. La ensenanza 
civil comprend eria ocho di visiones: jardin de illfantes, 
primaria general, primaria especial, primaria superior 
general, primaria superior especial, secundaria general, 
secundaria especial y profesional facultativa. 

4°, Caracterizando e1 concepto de la enseiianza seCUll
daria y normal y creandole un «Consejo de educaci6n 
secllndaria, normal y especial» que ejercera superinten
dencia sobre colegios nacionales, escllelas normales e ins
titutos especiales de la Nacion dependientes del ministe
rio de instruccion pllblica, los diputados na.cionales doo
tares Antonio Bermejo y J. Alfredo Ferreyra, presenta
ron un proyecto a la Honorable Camara de Diputados 
de la Nacion en su sesion de Agosto 7 de 1901. EI COll
sejo de educaci6n secundaria, contaria can fondos pro
pios y entre sus atribuclones se especifica que fomenta
ra la edificaci6n escolar, a fin de dotal' a sus colegios 
de casas adecl.'adas y la de «crear la Escuela Normal de 
educaci6n secuudaria y reglamentar, entre tanto, la per-

ell Iv' 
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lllanenCla Y Al aeceso de p rofesor es a Ia enseiianza de los 
establecimientos It sa cargo , toman do como base p ara el 
personal destinado Ii. la ensenan za de ramas li terarios. a 
los g raduados eu la F acultad de F ilosofia y E etr ",s» . E n 
este proyect o se establece que «el P . E . determinar a la 
eorrelacion r espectiva entre los d iver sos grados de la 
ensenallza pr imaria, secuudaria y superior », y que «la 
ensefianza secun dari a t iene por objeto comp lementar Ia 
edu caeion primaria, pr epar ar par a el ingreso de les estu
elios profesiou ales y difn ndir n ociones teorico-practicas 
sabre industrias nacionales». 

L os p royectos men cionados se estudiarou p or la il us
trada Comision de instrueeion p llblica de la H on orable 
Camara de Di putados en Mayo y J uuio de 1902, con la 
colabor acion del actual miuistro de instru ccion publ ica, 
en r epresentaci6n del P . E. Y despues de amplio debate, 
dio origen al siguieute despaeho que coutaba con la op i
nion unanime de los colabo radores: 

A la Honorable camara d~ Dipulados. 

Vuestra Comision de Instruccion P(lblica hl~ estndiado todos los proyectos quo, l'ofOl'ell
tes flo Ill. instrucci6n pttblica, ox.istcll on su cartern y POl' las fazones que oxpo'ndnl. ol 
micmhm inwrmante, os aconseja. ilL sanci611 del sig-uiente 

P llOYECTO DE LEY 

El Sen(Jdo y camara lk DiputadosJ etc. 

Art. lo.-La instrtlcci6n seculldaria serA general y proparan~. para ing-resar en las 
universidades, pUtlielldo vILriar sus prugrnmas segun los conocimientos utilitarios quo con
vongan a ins nccesidrulo~ tie mula rogi6n . 

. Art. 2<>. La hlstrncci6n llonnni pro\·oorn. a In instruC()i6n y educnci6n llrofosional de ~us 
(X)neurrentos, y tondni pOl' objeto for mar maestros de instrucci6n primaria y profosores do 
instrucci6n normal y seCUJldaria. 

Art. So. La instrucci6n Bocundaria sa dnra. en los eolegios naeionales e:ristentes y on los 
quo sa establociornn con este objoto. 

Art. ;lo. La ill5trocCl6n normnl sa darn en las oscuelas normales de mnestros, de maos
trl\S y UJ..ixtas y on las esoueJas de profesores y profosoras. 

1) Los mnostros de instrncoi6n primnria 8e gradnnran en Ins escuolas nonnalos de 
/Iaestros, do mn.estrns y mix lns . .. 
1..os profesoros y profosorns de las esoueJas norlllalos de maestros. do maestras~· 
mixtas se grad uaran on las oscuelas ll ormaios de proCesores y de profesoros existen
tes y en las que se ostablociemll con eoo objoto. 

B) Los profesores y profesoras do las escnelas 1I0nnaies do profesortls y profosoros y do 
los colegios ntlcionales so gmdunrAn 9n las un ivorsidades nacionalos quo otorgartm 
01 titulo ospecial at diplomado universittlrio que, tldem6.s dol plan de estudios com· 

E
leta profosioll al haya cUl'sado y sido aprobado en las cioncias de IlL educaci6n por 

as Cacultades de letrns y filoso fia . 
Art. 00. La instruoci6n llormal y socunual'ill. estnr.1. bajo In, di recci6n de un C1lnsejo de 

instrucci6n socundaria y normal, que ejercera snporinteudencia sabre los institulos nacio
nales do instrucci6n secundarill. y normal y sobre los establecimiontos particulares acogido!l 
(l los beneficios de III. ley sobre libertad de ellson.anza. 

Art. 60 • El Consojo so compondni. do nn presidonto y cuntro .ocalos. 
1) Los rniembros del Cvnsajo duroran contra al\05 en el ejel cicio de SIlS funcionos, re

noyAl\(iose los voenles cnda dos al\os y por sorteo en el primer pedodo. 
2) En tanto la Ley Goneral de Presupuesto asigne los sueldos de los miembros doL 

Consojo, el presidente tondm 01 suo1do mensual de lin mil pesos, y los vocales 01 do 
quiniontos peso;; . • 

NJ( n::J1 e A E 
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~\ rt . 70 Ser(m atribuciones y deboras del Consejo: 
1) Proyectlu' los pianos de estudios 'le la in~trucci6n secundaria y llormnl, seg(lI\ h~s 

bases estAblocidas POl" In presellto ley. 
2) Arliear los pianos do ostUllios qno hayan sido aprob.'\dos Imf el P. E. hasta que el 

Congreso diC'te 1a loy do instrucci6n socundaria y norwlll. 
3) Aprohar 6 rechazar los prog-mmns quo pam sus respectil'os institutos, 10 propong:m 

los 1'001(0)"05 (10 los coiogios nacionnlos y los dircctOfOS 6 diroctoms do las oscuel:l.s 
normalos. 

4) Prorectal' al c6Uigo do instrucci6n socumlnria y normal, y aplicnrlo, una ,ez npro
bade p Ol' el P. E. 

0) Dictar las medidlls ndministrativ;lS disciplinaria.'l y tecnicas, tcndientcs al mnyor 
orden y progreso do los institutos Ii. su cargo. 

6) Determinnr Jas condiciones de ingroso de los alumnos on los cologios IIn~ional os y 
oscuclas normales. 

7) Proponor al P. E. 01 nombmmionto 6 la dosti tuci6n de los miembros del ]Iorsonni 
directivo doconto y ndministrativo do sn SIl]lOrilltendollcin. 

8) Kombrnr su personal subaltorno y e1 de los institutos (~ Stl cnrgo. 
9) PrOYOt·tnr alluaimOllte el proSU}lUosto de gastos de 11\ instrllcci6n sootlndarin y 1101'

mal, provia informaci6n de los roctorasy tlirootoros. 
10) Proponor nl P . E. In tnsn de los derachos do matriculll, do laboratorios, do o:t:ame

nes, de cel'Hfiendos do ostudios ,\" do diplomas, segful Ins lIe(:esidados extraonlinnrills 
y las dol consumo do RI't1cuios do oscritorio y do laborutorio de cadn instituto r C"
t..-,I)locor los cnsas do excepci6n. 

11) Administrnr, de Muerdo COli In Ley do Contabilidnd, Ins purtidus (IUO In Ley Ge
neral de prosllpuesto IIsigne II, In instruccion socumlaria ~. normal; MOlltar Y (Ij)\icnr, 
6 rechazar, las donncionos Q legado!> que se hicieren, 011 fn\'or sura 6 do doterrainn· 
do instituto. 

Art. So. SOrlin atribttcionos y deboros del P lcsidonte dol Consejo; 
1) Represontnr nl Consejo on sus actos intOl'llOS y externos. 
2) Ejecutal' y hacar ojacutar las 1'0solucionos dol COllsejo . 
tI) Inspoccionnr y exigir 01 cUlllplimiellto do ostn ley y 01 de los decroto~ quo 01 P . 

E. dicta para su reglnmontnci6n. 

Art. 90 Los miembros dol Consojo SO~1l personalmollte responsnbles (10 los rondos de su 
administraci6n, quo fue ran invertidos irl·egulanflollto. 

Al't. 10. Autorf~aso al P . E. para ofootuar, COil imjlutaci6n (t Ia ]lrOsente lor, los gas· 
t os {IUO domal}(lo Sll cnmpliraionto. 

Art. U . Cornuniquese al P . E. 
Satn de Ia Comisi61l Julio 3 do 190'.2 . 

. MaTCO N . • h:ellclIl>llda - Alejanaro Carbo- B. Roldan (hijo) .
P. ,I. Co)·oH&io.- Amador Luoero. 

Este proyecto condensa en sus prescripciones las re ~ 
formas educacionales que se han puesto en ejecucion pOl' 

los decretos dictados por el P. ~ en Enero del presente 
ano. 

En demostracion del f recuente cambio de Ministros en 
est a cartera, se ha levantado el signiente cuadro en que 
estan r euuidos pOI' orden crono16gico los Secretarios de 
E stado, interinos y t itulares, que han desempenado el 
cargo desde 1862 al p resente: 

.. 

t ~I 
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Miu is tros de Jus tl"uceio u 1' 1'lb lica qu e b n D ocup:ulo In c nrtera 

e u t r e 1863 Y 1902 

(DATOS T01.1ADOS DEL REGISTIW NACION.U~) 

}lES I--=-- ) ! IN" t ST RO -- l-- r rosidcntc 

UClubro 12 . .. .... "i Scptiembre 6 ....... . 
Abril 2 ...... . .... . 
Octubre 12 . ....... . . 
Octu bre 16 . • ........ 
KO\'icmhre 12 . ...•.. 
Diciembre 17 .....•. . 
Oetubre 6 ' ......... 'I 
Octubre 31. .... . . . •. 
S(!pticmbro 9 ......•. 
Octubre U ........ . . 
Octubre 12 ......... . 
Junio 18 .... . . ..... . 
..:4,"Osto 25 ......... . 
Octubro 2. 
.llayo8 ............ . 
Septiembre 6. . .. ' " 
Octnbre 9 .......... . 
Julio 21 . .. .. . •..... 
Octubre 12 ..... . 
.4.bril 5 .. . 
Abril 20 .. . 
Detubro 12. ' " 
.Abril 18 . . . ......•.. 
Jmlio 12 ... _ ....... . 
Agosto 7 ........... . 
Octnbre23 .... , .. . . . 
Detnbre ~2 •... . .... 
Octubro 12 ... . ... . 
.lhmo 23 ........ .. . 
JUll io 27 .. 
.Julio 5 ............ . 
Agosto 11 ... ......• • 
Abril 18 ... .. ...... . 
Mayo 29 ........... . 
J Ullio 1 . . ... .. .... . 
Enoro 23 .......•... . 
.Julio 23 .. . ..• . ... . 
Octubro 12 ..•• . . .. . 
.Julio 11 ........... . 
Enoro 15 ... . 
Abri l 28 ... . 

186'2 
1867 
1868 
1868 
1869 
1869 
1869 
IB71 
1871 
1873 
1873 
187' 
1877 
1877 
IS-:7 
1B'lB 
1879 
1879 
1BBO 
l BBO 
18'32 
1B'32 
1886 
1BOO 
1BOO 
1890 
1890 
1891 
1'l92 
1893 
1893 
1893 
1893 
1894 
189' 
1894 
"1895 
1897 
1898 
1001 
100'2 
1902 

Dr. E. Costa . . ....•....•... . ....... 
J. E. Uriburu ...... . ........... .. 
Jo":. CostlL ............... . ........ . 
X. A velJaneda .......... . . . ... •... 
.11. Varela (1) ..... . ........... . 
D. Veloz S:u-field (2) .... . 
N. AvoHanella. ... . ............ . 
C. 'fejedor .... . .. . .......•. . ..... 
N. Avella ll?t!(\ ....••.•..•....... [ 
L. I,. Domlllguez (8) . . ... . .... . . . 
J. C. Albarracin .... . ... . . .. ..... . 
O. Loguizrun6n ............... .. . 
13. do Irigoyen (4) .• . ... . . . . •. ... 
V . tie IlL Plam .... . .... . ....... . 
J . .ll. Gutiorrez ............ . .... .. 
B. ·Lnstrn . ...... . ..... . ....•..... 
V. do h\ Plaza (5) . .... 
U. Goyona ..... . 
S. COl'tiuez (6) .. . 
~ ' . D. Pizarro .... . ....... ... ... . 
V. de Ill. Plaza" ... . ....... .... . 
E. Wilde . 
}~ . P osse ................•...... ' 
A. Alcorta. . . . ... .. .. . ..•. 
J. M. Astjgueta ............ . ... .. 
J. AI. Gutierrez ........... " .. .. 
J. CorbaHido .. 
J. Bttlestra...... .. ... .. ...... .. 
C. de In Torre .. 
A .. Alcorta •...... 
F. L. Garcia ..... . .............. . 
E. S. Quintana ........•.. .. . • .... 
}~. Costa ....... . . ........ . 
J. V. Zapata ................. .. 
E. Costa .... . ... .. ............ . 
J . V. Zapata ...... .•....... . 
A. BOl'Tllojo ............... . 
L. Bold.ustogui ........ •.• ....... 

1: f.a~:u~~ : ::: :::::: ::::' :: :.:: 
J . V. Gonzalez (7) ......... . .. .. . 
.J. R. Pernandez ................ .. 

\1) .iUinistro (Ie Helacionos Extoriores. 
(2) ..llinistto n'c1 l Interior. 
(3) Ministro de Hllcionda . 
(..I) :\Iinistro de Relaciones Exteriores. 
(5) .llillistro (10 Hacienda. 
(6) .1Iinistro tlo Hacienda. 
(7) 1Iinistro (101 Interior. 

Mitre 

Sarmionto 

Hoca . 
J Ul1rez Colman 

PQllcgrini 

Snonz Peila 

Ul'ilml'U 

Rocn 

t , N Ie ~ ::II o e r 



- 807 -

Resulta de estos datos que la cartera de Instrucci6n 
Publica ha sido desempellada pOl' cuarenta y dos ministr·os 
en otros tantos afios de ejercicio administrativo, 10 que 
pOl' S1 solo demuestra una movilidad exagerada para la 
eficacia de Sll aceion, desde gue las ideas de organiza
cion y propositos en tan arduos problemas como los que 
entraiian la instrucci6n ptlblica varian con frecuencia de 
una persona a otra, aUl1 tratandose de educacionistas emi
nen~es. Es 6ioi1 comprobar, ademas, en estas anteceden
tes, que los ministerios mas fecnuelos en labor adminis-

. t rativa han sido los de los doctores E. Oosta, N. Avella
neda, O. L eguizamon, E. Wilde, F. Posse y A. Ber
mejo, precisamente los que han desempeilado pOI' mas 
tiempo la car tera. 

Los altos intereses educacionales exigen una estabilidad 
mayor en las direcciones que dehen impulsar Stl desarro
llo y caracterizar en sus institutos a Ia ensefianza secnu
daria y normal argentina. 

En los pueblos en que la instruccion publ,ca ha reali
zado mayores progresos, la direcciol] de esta rama admi
nistrativa ha sid a continua y s.ostenic1a en sus pro positos, 
par la permanencia de los ministros en sus cargos, du
rante largos period os. Asi, la Alemauia que en 1817 0<,

ganizo BU «Ministerio de iustrucci6n pll.blica, de los cultos 
y de la medicina», no ha tenido sino 14 Secretarios de 
Est ado en esta cartera hasta 1901. EI baron de Altens
tein, primer ministro titular, desempena eJ cargo desde 
1817 hasta 1840, es decir, durante 23 ailos y su sucesor 
Einhhorn 10 cont inuo hasta 1848, 10 que suma para los 
dos primer os Secrdtarios de Estado que orgauizarou la 
instruccion ptlblica en el imperi o, la cantidad de 31 ailos 
de labor continuada. Los planes d~ ensefiar.,za sAcunda
ria, en sus escnelas paralelas, acusan, como consecnencia, 
la prosecusi6n ma.s regular eu sus reformas educacionales 
que fueron puestas en practica en 1816, 1837, 1856, 1&52, 
1891 Y 1901, despnes de lv3 maS detenidos es,udios cle sus 
corporaciones tecnicas, de sus congresos y revistas peda
gogicas. 

La Francia r epublicana presenta en cambia la mayor 
instabilidad en su "Ministerio de instruccion ptlblica y 
de bell as art,e~»J pues una estadistica revela que Ja du-

- racian media de los secretarios de estado en esta cartera 
es la de 8 meses. Las reform as en su ensefianza secunda
ria, determin adas frecnentemellte pOI' los debates de par
lamento, se h an producido por decr etos en 1872, 1880, 

t 
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1882, 1885, 1886, 1880, 1891, 1892, 1895 Y 1902. En el 
mismo periodo de tiempo la ensefian za secundaria argeu~ 
tina ha sido reformada en 1863 (Costa), 1870 (Avellane
da), 1874 (Albarracin ), 1876 (L eguizamon), 1879 (Lr.stra), 
188,1 (W ilde), IS88 (Posse), 1891 (Carballido), 1893 (de la 
Torre), 1898 (Behtustegui), 1900 (Magnasco), 1901 (Mag
nasco), 1901 (Sel'll) y 1902 (Gonzalez). 

Es conka e.t.. instabilidad de direcciones, 10. causal 
mas perniciosa para Ia illstrucci6n publica, que el P . E. 
ha sol icitado constalltemente desde 1884, 10. creacion de 
un cuerpo teenico, administrativo y disciplinal'io, la «Di ... 
recci6n de 811senanza secundaria y normal». En los de
CI'etas cie Enaro ultimo se insiste en al mismo prop6-
sito y en el mensaje al H. Congreso sometiendo a su 
aprobaci6n los planes de estudios dictados, mientras no 
S8 sanc ion e la ley de instruccioll general y universitaria: 
se pide igualmente 10. consideraci6n legis lativa del im
portante proyecto de «Consejo de enseil.anza secundari .. 
y normal», presentado poria ilustrada camisian de in s
truccion ptlblica de 1 .. H . Camara de Diputados, el que 
organiza la direcci6n inmediata de estas ense:i1ttl1 zas con 
un cuerpo tecnico con atribuciones limitadas, pero sn
ficiente par", su cometido, como I.. pd.ctica 10 ha de
most.rado en Ia instituci6n similar creada porIa ley orga
nica universitaria de 1885. 

ol-eemos haber BxpnesL0 con la copiosa documentacion 
de estos antecedentes, que todos los factores y elementos 
que pOl' su actuaci6n en la instrucci6n publica han te
nido 6 tienell conocimiento de sus bondades 0 de sus de
ficiencias, han formulado su opinion ante el l\1in,isterio 
respectivo, el que pOl' est as circnnstancias, se ha enCOll
trado con Ia informaci6n necesaria para tratar con pleno 
cri terio de causa, el grave problema de la ellseil.anza se
cundaria y normal argentina. 

El pensamiento y 10. voluntad del H. Congreso sobre 
Ia instrucci6n publica nacional, se ha manifestado, con Ia 
mayor evidencia, en los memorables debates de 1878, 188,1, 
1885, 1894, 1900 Y 1901, 1'ara no citarlos sino en sus fa
ses mas culminabtes. Los tres primeros period os, de bri-
11 antes discusiones parlamentarias, dieron origen a las 
leyes que en esas mismas fechas se dictaron para garan
tiT la libertad de enseiianza, establecer Ia edutmcion co-
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mlln obligatoria y gratuita y fijar las oondiciones de 01'

~anizaci6n de las universidades nRcionales. L os debates 
Ciue posteriormente se sueeclieron en 1894, 1900 Y 1901, 
procuraroll fijar el concepto de Ia in strncci6n seclludaria 
y normal, 6 Ia creaci6n del ouerpa Menico y administra
tivo que debia dirigirla; per a Ia controversia erndita y 
luminosa no determino ningnna sancion legislativa de ca
racter organico. 

La opinion de los Ministros de instruccion publica en 
los distintos perioclos que hemos analizado, que como Se
cr etarios de Estado, ref lejan la del Presidente de la Re· 
publica; la opinion de las comisiones ad hoc formadas pOl' 
e l P. Eo, con 10 mas conspicuo y representativo cle la 
ensefianza llac.ional, para valorizar mayormente el conse
jo solicitado; la opinion de los inspectores generales de 
instrucci6n secundaria y normal , que al analizar 8U mar
cha han comprobado BU buena 6 mala organizaci6u; Ia 
opinion de los profesor es, en fin, que se han presentado 
a Ia superioridad exponiendo sus impresiones, pOl' pedido 
clel ]\'Iiuisterio en 1889 y 1S95, todo constituye un va
Iioso material de estudio y de analisis, que permite com
prender en su verdadera acepcion , el concepto de la ins
trucci6n secundaria y normal en ]a Repl.'lblica Argentina, 
tal como el espiritu de sus estadistas y educadores . Ia 
hah coneebido , arraigandola en 1a tradicion nacional. 

La instrucdion secundaria argentina ha atravesado pOl' 

dos periodos criticos intensos en 1863 y ' en 1890. 
En la primera feeha indicada, con la fundacion· y reol' 

ganizacion cle los Colegios Nacionales, en que la ensenan
za secundaria en la Repllblica, dejando su viejo molde 
clasico, evoluciono hacia la enseftanza moderna de ciencias, 
hnmanidades y lengnas vivas; el informe de Ja ilustrada 
Oomision de 1865, represent a el anhelo de los hombres de 
Estado y de los educacionistas mas preparados, que en 
estas materias de gobierno contellia el pais, nacionales 
y extranjeros:-Ia enseuanza secundaria dpbia constituirse 
seg6.n esta autorizada opinion, en una aseuela {mica, ela
sieo-moderns, de tra.nsici6n pOl' consiguiente, a completar 
S11 instrllcci6n secundaria en las U niversidades . 

En la segunda fecha, en l S90, la N acion profundamen
te sacud ida pO l' una crisis social, busca angustiosamente 
sO~l1cionar en otros rumbos la cuestion de la instruccion 
nacional, que forma e1 canicter de los pueblos, conside
rando fracasadas las tentativas anteriores, con Stl culpa 
en el desastre; la ilustrada Comision de 1890, a cnyo cr i-

0ENTRO NACIONAL . 
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terio se somete el problema, aconseja al lIIinisterio la 
reorganizaci6n de la ellseiiallza secundaria) tambien en 
una aseuela imica, de instl'llCciou axcillsivamente moderna, 
sin lenguas mnertas, a completarse en un ana de estudios 
preparatorios en las Facultades. 

Las dis t intas reform as proyectadas desde esta epoca, la 
crisis social de 1890 que envuelve la de la educacion ar
gentina, no satisfaceu a la opinion ptlblica. 

Para Inejar orientarse en el espiritu nacional, se reco
gen valiosas informaciones de los institutos docentes:- en 
1895, por la circular Zapata en que se pide ' el dictamen 
a los Colegios Nacionales y it las Escuelas Normales, las 
que expresan ademas Btl pensamiento en otra oportunidad, 
en 1902, sobre puntos de la mayor importancia educacio
naI, en 1a 19. conferencia de profesores. POI' f in, en el 
ll.ltimO ano, a invitaci6n del Ministerio de instruccion pu
blica a las Universidades nacionales, las Facultades indi
can a la superioridad las reformas que estiman neeesario 
introducir en la ensei'ianza seeundaria para establecer COll 

venientemeute las ~oudieiones de ingreso de los alumnos 
a sus aulas, con 10 que en realidad se solueiona el pro~ 
blema de la eorrelaeiol1 de lo~ estudios seeundarios con 
los superiores. 

Las diseusiones llltimas en el parlamento argentino per
miten r ecoger sn decidido prop6sito sobre 10 que debe 
eonstituir Ia ensefianza en los Oolegios N aeionales. Estos 
deben dietar, eonforme al voto de la representaeion ua
oional, la instruccion general y preparatoria para la uni
versitaria, puesta al alcance de la juventltd de la Capi
tal y (Ie las povincias por medio de estos institutos; las 
enseilan:...as regionales, de artes €I indus trias, las comercia
les, etc., deben dictarse en institutos propios, con todo el 
earacter y suficieneia que deben poseer y que no pueden 
incluirse en los estudios de los Colegios N acionales siil 
desvil'tuar su instrueei6n general y prep aratoria de la 
universitaria. 

La escnela secundaria {mica, combatida desde 1863, en 
que se la organiz6 en los Oolegios Naoionales con sus 
lllodalidades especiales, sufre un recio ataque can el in
forme de la Comision de 1865 que pide se complete su 
ensefLanza en varias asignaturas que Ie son propias, est a
bleeielldo catedras en las Universidades, 10 que era 1'eco
noeer Stl inefieaeia como aseuela a pesal' de la intensidad 
de la illstruccion proyectada ell sus meditados programas. 
Despu';. de larga controversia entre los cuerpos docentes, 
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de incesantes reformas ~fimeras en resultados, 1a eseuela 
tlniea secundaria clesaparece ell realidacl de verdad con 
los planes de instrucci6n de 1891 y los posteriores en que 
los estudios en los Colegios Nacionales se completaban 
en till ana preparatorio en las Facultade~) 10 que no es 
otra. cosa, que establecer Ia polifl1rcaci6n de la ensenanza 
secunclaria deutro del recinto universitario. 

Si esta evoluci6n S6 realizaba administrativamente pOl' 

el P. E., las ideas de miembros caracterizados del H. Con
gresG sabre instruccion seclludaria: se manifestaban con 
proyeetos de la mayor importa:ocia, que revelaban dos 
tenclencias: 

La primera. estaba inspirada en el propos ito de dar 
mayor autonomia a las corporaciones docentes. En la 
labor legislativa de 1901 esta representada pOl' los pro 
yectos de creacion de un «Oonsejo de instrucci6n ~ecunda
ria y normah, que can respecto a estas ensefianzas, se li~ 
mitan a definir su concepto . En esta formula, el Porler 
Legislativo, al complotar el organismo de la instruccion 
pllbliea, guarda la armonia en sus tres tram os sueesivos 
con las leyss de 1884 y 1885:-en la necesidad de dictar un 
plan de e!Studios primarios para la edueaeiou eomull 
obligato ria fijando el limite de la obligacion, indica un 
plan de instruecion minima para la eseuela elemental; en 
la enserranza secundari .. se propone en 1901 y en 1902, 
que solo se formule Stl eOl1ceptoj por fiu, la ley . univer~ 
sitaria y la autonomia economiea en 1900 eonsagraron a 
la instrueeion superior eu plena libertad para dirigir sus 
disciplinas en las eonquistas cientificas . 

..&..Ja seguncla tend en cia, es la de fijar 1a enseiianza se
cundari .. par .. sl,lstraerla de su mobilidad exagerada. de los 
ll!t imos tiempos, par media de una ley, y los planes de 
instruccion proyectados se caraterizan pOl' una eseuela 
seeundaria polifurcada, que garantice la instruccion chI.· 
sica 0 cientifica en sus virtudes educativas y conforme 
a la preparacion indispensable a los estudios superiores. 

Estos prop6sitos son tam bien los del P. E. pues pide 
la o1'eacion de un Consejo de enseftanza secundaria y nor
mal y eu los planes de estudios remiticlos al H . Congreso 
en el ministerio Bermejo, en el ministerio Magnaseo yen 
el actual, se establece la escuela secundari .. polifurcada. 
Las ultimas reform as realizadas pOl' los pueblos mas ade
lantados en 8n instruccioll secundaria, pe1'mitell aseverar 
que si los proyectos de escuela polifurcada realizan los 
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propositos de los poderes pl\blicos argentinos, esta es 
tam bien la marcha universal de estos estudios. 

Y !legamos a,i, a los planes cle instruceion decretaclos 
pOl' el P. E. en Enero de 1903, con sus rBformas eomple
mentarias en el profesorado y en la inspeccion general. 

La reorgauizacioll de Ia enseilanza secundaria se impo· 
nia llrgentemente) no solo porque los planes dictados en 
1902 habian caclucado el 31 de Diciembre, sino porque 
esos phl.U6S y e80S programas habian condncido a la en
seiianza secundaria argentina al mas bajo nivel que ja
mas tuvo clescle la fundacion de los Colegios N acionales. 
Sa il1gresaba en efecto, en 1902, a estos institutos des pro-

! 
vistos cle gabinetes de fisica, de laboratorios de quimica, 
de museos de historia natural y hasta cle map as geogra
ficos completos, mediante el examen de aptitud, que se
gun la opinion de Sil autor el ex inspector Pizzurno, es
casamente representaba los conocimientos del 3er , grade 
de la eseuela primaria. t Con 5 ailos ,mas de ins truc-
cion secundaria abigarrada, el alumno podia incorporarse 
a los estudios superiore~, 10 que en otros terminos impli
caba, que un analfabeto can 8 anos de preparacion entre 
Ia eseueia el emental y la casa de estudios secundarios, in
gresaba a la Universidad. La crisis educaeional d. 1890, 
habia lIegado asi en 1902, a los 12 ailos de producida, a 
su mas honda angustia ..... 

EI plan de estudios suplautado -por la reforma de 1891, 
que era, el plan de instrnc :;ion secundaria del ministro 
Posse de 1888, desarrollaba su ensei'ianza en seis ailos de 
estudios; se ingresaba por el mismo a los Colegios N acio
nales con el certifieado de aprobacion de los seis grados 
de la escuela pl'imaria, que en esa epoca exigia ocho ai'ios 
de estudios, pues el 1°. y 2°. grad os por la extension de 
sus program as se desdoblaban en In practica en curso atra
sado y en curso adelantarlo . Despues de 12 ailos de con
tinuas reformas, S8 ingresaba a Ia ' Universidad en 1902, 
mediante los ocho alios de estudios previos con los que en 
1888 se ingresaba reeien a los Culegios N aeionales, don
de espcraban a lOR alumDos otros seis alios de esbudios 
preparatorios para poder incor por arse ala Universidad! 

\ 

Los decretos del P. E . de Enero 17, 28 Y 30 de 1903, 
reorganizan la ensei'ianza secundaria y normal, abarcando 
el problema de los planes cl e estudios y de la formacion 

(1) 1lemoria de de Instruccion P (lblicll, 190'2, pt'tg. 23]. 
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del profesorado nacional, sin el cual toda reform a en la 
instrucci6n pt'tblica, seda inc om pI eta e ineficaz. 

Par los deCl'etos dictados en Enero 17, se establece en 
los Colegios N acionales un plan de estudios secundarios, 
de instlucci6n general y prep arator ia de]a. universitaria 
y sa dictan las condicinues a exigir en un porvenir in
mediato it su profesorado especial. 

Por los decretos de Enero 28, se reorganiza la ense, 
fianza en las Escuelas N ormales de maestros y de pro fe
sores, can la especialidad en estas ultimas, del profeso
rado en cienciasl letras y jardin de infantes, Esta sec
cion de los estudlOs normales, sera en breve complementad~ 
can el profesorado en lenguas vivas ( italiano, frances, 
ing16s y aleman) que el p, E , tiene el prop6sito de es
tablecer ell la Escuela Normal de Profesores y en la Es
cnela N orillal de Profesoras N°, 2 de la Capital. 

Los decretos de Enero 30, completan las reformas ra
dicales iniciadas con los decretos de Enero 17 y 28, in
dicando la evoluci6n al profesorado actual en ambos 
institutos para gozar de los mismos beneficios prometidos 
al profesorado futuro, secundario y normal superior, quR' 
conforme a la mayor preparaci6n profesional exigida, se 
les acue-rda un ruejor estipeudio en sus tareaR. Por fin, 
la reorganizaci6n fundamental de la inspecci6n de ense
fianza secundaria y normal, con un cuerpo de inspectores 
seleccionado entre el profeRorado nacional mas compe
tente, realizara un estudio critico completo de 1a ense· 
iianza en artes, lenguas vivas, ciencias y 1etras, dictando 
en los institutos conferencias modelos y estimuh\ndolos 
vigorosamente en su acti vidad docente. 

La ensefianza secnndaria argentina se ha establecido en 
el presente ano en lOR Colegios N acionales conforme al 
concepto formulado por el Poder EjecuLivo y el Poder 
Legislativo, en las ml\ltiples ocasiones que desde la fun 
daci6n de los institutos han tenido I" oportuniclad de 
manifestar sn pensamiento y voluntad en mensajes, de
bates parlamentarios, leyes y decretos, 

La ensefianza secundaria par el plan de estlldios de 
1903, se dictara en 2 ciclos:-eI1° de instruccion general, 
complementaria de la instruecion primaria, se desarrolla
ra en 4 anas y habilitara para los estudios superiores del 
comAreio, de las indnstrias, de las profesiones liberal es, 
como de las ensenanza regionales;-el 20 cicIo, de instrnc
eion prep aratoria para 180 universitaria, se realizarq, en 3 
alios mas de estudios, dividiendose en cuatro ramas, S8 · 
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gun qlle el alllmuo se dirija a las facllltades de filosofia 
y letras, de derecho Y clancia sociales, de ciencins medi
cas, 6 de ciencias exactas, fisicas y naturales. El segundo 
cicIo de la ensei'ianza secundaria, no realiza propiamente 
la lJolif,,,"cacidn de los estlldios, pues las cllatro ram as de 
especializaci6n tienen ensenanzas camunes, precisameute 
8n las asignaturas que contilluan Ia cultura general del 
alumno y 10 caracterizan en Stl instruccion nacional. 

La 811seiianza seculldaria argentina se asocia asi a la 
reforma universal que concibe Ii estos estudios con bene
ficios mas completos y utilitarios que los qlle sllmiuistra
ba en su primitiva eseuela clasica. 

E.ta evoluci6 n edllcacional, propia del siglo XIX, la 
ha impuesto el progreso continuo de las ciencias y las 
condiciones en que se realiz'1 la vida moderna. 

La enseiianza secnndaria hast a mediados del siglo pasa
do, en todos los pneblos, era casi exclusivamente chi.&ica: 
sn vigorosa disciplina y la cultura general literaria que 
dictaba, era suficiente para preparar Ia mente a los es
tuclios superiores que casi en su totalidad comprendian 
la teologia, la jnrisprlldencia y la medicina. 

La escuela clasica, para estos estudios superiores sin 
. apoyo en las ciencias experimentales, bastaba como ense
iianza secundariA.. La tealogia se encontraba satisfecha 
para sus especulaciuues doctrinales con ]a cultura clasica, 
]a que contilllia atln cOllsider;.tndose can todD criteria co
mo 1(.. Inejor preparacian para los estudios juridicos, que 
mediante Ia lengua latina, puede estudiarse en sus fuen
tes del derecho romano. En cuanto a Ia enseiianza Inecli
ca, sin Ia fisiolagia · experimental, sin la anatomia patola
gica y la bacteriologia que propiamente pertenecen a la 
segllnda mitad del siglo XIX,- estaba redncida a la obser
vacian del organismo humano sano y enfermo, a Ia ano
taciOll paciente de los fenamenos fisiol6gicos 6 morbiclos 
sin investigar Is causa intima de los heohos; en tal ellse
ilanza, que era Is de las mejores universidades yescuelas 
medicas, Ia cultura clasica era tam bien bastante, pues, la 
meclicina «ouraba algunas veoes, aliviaba mucbas J C01180-

Iaba siempre» y como cualidades esenciales, ]a profesion 
se ejercia can est a cultura social humanista, pr6dig[~ en 
afeotos como avara en ciencia. 

Ahora bien, los progresos incesantes realizados 1'or las 
ciencias exaotas) fisico-quimicas y naturales en los cin
cuenta aiios llltimos, han trasformado por comple.to Jas 
condiciones de Ia illstrucci6n superior, pOl'que sn ellse-
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fianza propiamente dicha, comienzfI. en un alto nivel pa
ra rematar en 1a investigacion cientifica de las Universi
dades, que debe 3er uu don del profesional futuro . 

Las condiciolles generales de la vida moderna igual 
mente, de utilizacioIi continua de las artes y de las cien
cias, en el taller del obrero hasta en los mas simples ac
tos de la vida, ha exigido que la instrucci6n comtln par
ticipe de estos conocimientos cientificos y artisticos in
dispensables al mas humilde, si se quiere formar parte 
sin desdoro en las muchedumbres contemporaneas que 
piensan en el porvenir de la raza y de los pueblos . 

La revoluci6n se va operando a5i, en toda 1a extension 
de la instrucci6n ptlblica, desde la escuela elemental has
ta e1 institut.Q universitario. 

La instrucci6n primaria suministra los rudimentos de 
una ensefianza cientifica y artistic a desds a1 primer gra
do hasta el ultimo de la escuela elemental: "" el bautis
mo en la redenci6n ·del analfabeto, con el compas y la 
escuadra, que 10 haoe duelio de sl mismo, haoie-ndala del 
espacio. Ya no basta saber leer, escribir y contaT, para 
considerar un hombre {ttil on Ia sociedad moderna,. de
jando a las bibliotecas publicas la misiou de sa perfec
cionamiento ulterior; Ia experiencia dolorosa demuestra 
aun entre nosotros, qne el salon queda desierto 0 solo COll

currido por lectores de novelas, que son una fieeiou de Ie. 
v ida. Esta es de lucha permanente, de pueblo a pueblo, 
de individuo a individuo. La iostrnccion primaria se ha 
hecho tambien ntilitaria y en todos los grad os ha sem
brad a los elementos de las cieucias fisico-quimico-natu
rales, como para estimular coustantemente el . apetito de 
Stl estudio con Ia demostracion suscinta de sus mas gran
des descubrimientos, que Ia extension tmivers'itm'ia predi
ca en Ia.s fabricas . La Aseueia primaria superior, en los 
pueblos que la han establecido ha dado la oportunidad 
cl8 satisfacer en las masas este aohelo de saber, provo
cado pOl' los estadistas para impnlsar a las naeiones en 
la lucha de las industrias, que libra sus combatss pacifi
cos en las expos ieiones universales. 

Esta organizaeion de Ia iDstrueei6n primaria snperior, 
se impuso en los pueblos que teuian establecida su ins 
truccion secundaria independientemente y sin correlaci6n 
(\e ensefianzas con los ti. ltimos grados de la aseuela ele
In ental. En estas naciones en efecto, la instrucei6n se
cundaria procnraodo ser mas efieaz y armonica, toma al 
niiio can los conoeimientos de lectura, eseritura y caIcul0 

r r -. ell 0 tl !r 
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aritmetico y con nueva anos mas de estudius 10 prepara 
para ingresar a la Universidad. No habia par consiguien
te espacio clentro de este cuadra, para una instrncci6n 
gener al complementaria de la primaria. 

Ell Francia la escuela p}'imm'ia supel'io1' fue creada pOl' 

Guizot en:;1823 para 11enar un vado educacional entre las 
escuelas elementales propagadas par la revolllcion, y los 
liceos fundados pOl' e1 imperio para Ia instruccioll clasica. 
Las tentativas posLeriores de Salvaudy en 1847, de Duruy 
en 1864, creando la ensef1anza especial «destinada a los fu
turos agrioultores, comerciantes e industriales») no tuviel'on 
8xito. « Casi tocta la Universidad,-dice Lavisse,-le de
claro una guerra encal'nizacia. Y Ja nueva 6nsefiauza, a 
pesar de los prodigios de ingenio y de paciencia, a pesar 
del emp6llo y de la fe de sus maestros y aunque sus re
sultados fueron considerables en bene£icios, - no tardo en 
sucnmbir J> . 

Las reform as producidas eu . la erisenanza secundaria eu 
las llltimas decadas, han sido impuestas siempre para dar 
mayor desarrollo a la instrucci6n cientifica y de Ienguas 
vivas. 

Para responder a Jas . primeras exigencias de In in:;
truccion universitaria, que no se consideraha satisfecha 
can la enseiianza elasica, se establ ecio el bachillerato 
en ciencias y el bachillerato en letras, qne no constituia 
sino la especializacion de determillados conocimiencos en 
eI llltimo tramo de Ia instruccion secundaria. 

Una e¥ olucion posterior, que no fue feliz par la ti
midez con que en sus teudencias cientificas se ensayaba, 
se cons.tituyo con el establecimiento de Ia ensefianza mo
dern. (1880-1891), como escuela paralela a la instruccioll 
elasic". Par sus programas y par SU profesorado , la 
opinion predolllinante en los educacionistas franceses era, 
que 10 que se habia conseguido establecer, formaba «una 
ensei'ianza claslca nueva, en concurrencia con In enSB
nanza clasica tradicional» . 

En 1a tlltima reforma de la enseiia,uza secundal'ia en 
Francia en 1902, se ha procurado organizarla pOl' med io 
de ciclos de estudios en correlacion sucesiva unos can 
otros, los que divididos a sn vez en secciones segun la 
agrupaci6n de asigllat,uras, permitiran al alumna la ma
yor Jibertad para prosoguir su instruccion segtln sus ten
dencias naturales y las carreras a que se destine. La 
r eforma busca pues, qUd la ensenanza secundaria en 
Francia, dicte la instrllccion general y la preparatoria 

t 
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para la ensenanza comercial industrial 6 universitaria . 
La Alemania se ha caracterizaC10 pOl' al acierto en 

la organizaci6n de su ensefiauza secundaria, Is que es 
sin disputa, de las mas o.delantadas en los pueblos europeos. 

La evoluci6n se inici6 con F ederico al Grande Y Sll 

ministro Zedlitz, que busco.ron al fin del siglo xvrn, 
derivar la instrucci6n secundaria fuera del tipo ChlSico 
de los gim.nasios en estudios mas completos de las cien
eias y de las artes, en un sentido mas utilitario, mas 
J'eal con las exigencias de la vida b umana. Estas escu,elas 
reales que en la primera mitad del siglo XIX conserva
ron las condiciones de escuelas primarias superiores, can 
sn mayor prestigio en la opinion, sa reorganizaron en 
1859, en tres tipos:-Ias que completaban su ensefianza 
con I a.tin , en 8 anosj las que, sin laugua clasica, dicta
ban BU instrucci6n, en 7 aiios; y las que en orden infe
rior, sin latin, r ealizaban BU ensefianza co n los mismos 
programas anteriores, pero solamente hasta los seis aiios. 
E n esta ensefianza real del primer tipo se conservaba 
e1 estudio del latin, segun las instrucciones anexadas al 
decreto de 1859, « no solamente pOl' su importancia para 
eJ co nocimiento de las relaciones de la civilizacion mo
derna COll Ia antigUedad, sino tambien y especialmente 
pa r su utilidad indiscutible en el estud io de las lenguas 
modernas que no pueden aprenderse sino superficialmen
te sin el auxilio del latin ». 

Los partidarios entusiastas de Ia ensefianza 1'eal, exten
dieron sus program as y en su avance, solicitaron que los 
certificados de las escuelas nuevas, de estudios completos, 
permitiese al ingraso a las universiclacles. La Iucha entre 
las 8scuelas clasicas y las escuelas reaIes, astablecidas ell 
pleno desarrollo en Alemania divi diendo Sl1 ellseiinnza se
cundaria en escuelas paralelas, se resuelve momentanea
mente en 1870 con la admisi6n de los graduados ,·eale., 
en las universidades alemanas en los estudios de letras y 
ciencias, y an los examenes de oposiciou al profesor ado 
secundario e·n matematicas, ciencias naturales y Jengu&s 
lIlodernas. -Los estudios de derecho y los de medicina,
dice Pinloche,-quedaban pues inaccesibles para los alum
nos que n o hiciesen sus estndios cldsico.~, y clesde enton
ees 10. lucha entre los adversarios y los partidarios de la 
nueva ensefiauza no ha cesado de excitarse sobre la cuestion 
cle I .. igualdo.d completa d~ sanciones ent re las dos eu
sei'iallzas. Sin embargo, esta lucha parece toear Ii Sil fin, 
pues la conferencia esoolar de Berlin, reunida nu~vamente 

52 
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del 6 al 10 de Juniu de este ailo (1900) pOl' convocaelOn 
del emperador, ha decidido easi pOl' unanimidad que las 
universidades debian abrirse indistillta.mente a los alum 
nos de los gimnasios, de los real-glmnaslOs y de las es
cuslas reales; permitiendo la orgallizacion en cada facul 
tad de cursos preparatorios para completar Stl instrucci6n 
especial» ,I 

La ensenanza secundaria en Alemania porIa reforma 
de 1882, ha quedado organizada hasta el presente, en 
estas tres escuelas:-el gimnasio de estudios clasicos COlD

pletos; el 'real ginmasio con una instrucci6n mas avanzada 
en ciencias y lenguas vivas, pero que conserva e1 latin 
en sus programas; y Ia escuela 'i'ealsltlJe'rim' exclusivamel1-
te cOllsagrada :i los estudios cientificos y de idiomas mo
derllos. Estas escuelas S8 dividian a su voz en 2 tipos:
el completo que desarrollaba sn ensenanza en 9 anos y 
el incompleto que no poseia sino los 6 primer os arras de 
18. escueia eompleta, - p'1'o-gimnasios, l)1'o-'1'eal-gimnasios y 
escuelas '1'eales p1'i'1'J~a1·ifls. 

La exeelencia de la enseiianza secundaria alemana, 01'

ganizada en eseuelas paralelas seglln la espeeialidad de 
sus estudios; ha pasado ya a la conslc1eraeion de Cusa juz
gada. La instrueeion desarrollada por los gimnasias, pOl" 
los real-gimnasios y pOl' las eseuelas reales superiores) 
tomando a1 nino can las noeioues de las escuelas prima
ria8 y conduciendolo durante 9 anos) pOl' sns disciplinas 
perfecta mente eoordinadas para la realizacion de nn tipo 
de enseiianza esrecial, ha producido el resultado mas COll 

pleto y .. ficaz. 
« Sin embargo\-agrega Pinloche- estas modi£icaciones 

no bastaron para contentar a los partidarios de la nueva eu
seiianza. Al contrario, la Iucha se hizo mas viva que 
Ennea y fna entonces que ante la consideraci6n de que 
no podia e.liminarse pOl' completo el latin, algunos tuvie 
ron la idea de relegarlo a las clases superiores. Este ha 
~ido el punto de partida del movimiento "efo1",wista (ell 
1892) eneabezado pOl' Gnillemo II, q ne se apoyaba en 
consideraciolles ele orden social». La eseuela clasica, se
gun el ernperador, ha quedado con sus dilologos beaNs 
poro;sidente~ en los gimnasios », sin desparramar los beneficios 
de la ensenanza eosteada pOl' eJ Estado para toda la Naci6n; 
las doctrinas socialistas han aunelido por est a insuficien-

(1) A P inloche, /.}mseiglleulI.mt sMOficiair6 ell .4 llemagn6, ParLs. 1900, pag. XUL 
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cia de instrucci6n secundaria, pues aumentando la ins
truccion general con los conocimientos positivDs de Ia es
cuela real se hubiera independizado el criterio de los 
iudi vidnDs; sepanl.ndolos de las sectas, con la demostra
cion por medio de la historia de los progresos de la civili 
zaci6n comLemporanea can la constituci6n actual de sus 
sociedades. Pero el proposito fundamental de la escltela 
J'ef01'mlsta en Alemania as constituir un tipo de enseilan
za uniforme en todo e1 pais, que sea la base llnica y co
muo para todas las varieclades de escuelas de enseflanza 
secundaria que condnzca a las diferentes carreras», 1 

Esta evolncii.ll que adquiere de elia bU elia mas prose. 
litos en Alemania, se ha realizado ya en Suecia, otro pue
blo que sobresale por I" admirable organizacioll de su 
instruccion pllblica, que la ha colocado al frente de las 
naciones mas cultas. 

La legend aria clisputa de claslCos y modernistas llega 
as; a su fin, cou el mas alto veredicto de equidad:- Ia 
libert.d de enseDanza. La souiedad moderna pone a dis
posicion de las familias gue la cousti tuye, los distintos 
senderos que cOllducen a otraR tantas carreras en las pro
fesioues liberales, laR ind'-strias y el cameroia; los indivi 
duos se forman en su edl1cacion e instrucci6n, compulsan
do sus inclinaciones naturales 6 adquiridas, con sus pro
pias fuerzas y condiciones para In 111cha de la existenoia, 
I. ley de la naturaleza cada vez mas implacable. La so
lucion educacional que permite el facil cambio de rum
bas, en ac1aptacion can el capital mental en experimen
taci6n en los estudios, permitini. la utilizaci6n mas ab
sainta de ]08 elementos sociales que as la aspiraci6n ae
tnal en todos los pueblos civilizados. 

La enseiianza secllndaria argentina se ha organizado, 
pOl' los decretos de Ellaro liJtimo, en esta tendencia uni
versal. 

La instrncci6n general del primer cicio, es Ia comple
mentaria de la instrucci6n primaria; cont il1lia por cCllsi· 
guiente la enseiianza concentrica de la escuela elemental, 
porque es e l proceso psicologico de la adquisicion de los 
conocimientos huma.llos en su faz general y de desarro· 
110 al'monico de la inteligencia. 

En el segundo cicIo, de instrucci6n prep aratoria para 
las universidades, S6 realiza Ia division de los estudios en 

(1) Pinloche, l..'Mseigll$mmt seCtm da£re m Alle-magne, Paris, 1900, pag , :XSU, 
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cuatro secciones, seg{l.:l 10 impone la preparaci6n conve
niente a los estudios superiores en las facultades. Surje 
la especializacion que es la condicion ineludible de todo 
progreso en la civilizaci6n moderna; pero se conserva una. 
base carotIn de ensenanza humanista, de historia contem
poranea, americana y argentina, que Call Ia instrucci6n 
civica y las nociones de derecho usual en la Rept\blica, 
fo rmaran al ciudadano argentino en pleno conocimieuto 
de Btl patria Y BU vinculacion con las demas nacion8s. 

Esta especialidad obedece fatalmente a la limitacion que 
al progreso de las ciencias, de las artes y de las letras, 
exigen a los que se dedican a Btl estudio, y se ellCu6utra 
adem as en armonia con el concepto de la instrucci6n se
cundaria, de preparar por disciplinas especial es la menta
lidad del nino, suministrandole al mismo tiempo, o011ooi
fn ielltos {ttiles e indispensables a Sll instrllccion posterior. 

Mas avanza la psicologia f isiol6gica en sus in teres antes in~ 
. vestigaciones, mas se evidencian las dist in tas modalidades 

de las funeiones cerebrales. L a asoeiacio n de ideas, sa 
realiza en condicioDes espeeiales para et da individno; la 
memoria se manif iesta en distintas formas de predominio : 
la de las cifras, de las silabas, de los colores, etc., que 
natural mente sei'ialan rumbos a 1& actividad mental, pues 
es la base de t odo progreso, la capacidad de adquirir los 
cOllocimientos y de almacenarlos en la illteligeneia . El 
intelectual buscara asi, Sll orientacion en las ciencias so~ 
cisles 0 juridicas, ell las ciencias exactas, en las ciencias 
natnrales, de experimelltaci6n 6 analisis . EI ejercicio con~ 
tinuado , desarrolla el organo y la funci6n y armara al in
dividuo en mayor capacidad y fuerza mental. La ins
truccion no puede pretender el eq uilibrio en las funciones 
cer ebrales, que no es 10 que imp one la natul'aleza; debe 
lhve,r el estimulo fundamental en el organo principal de 
la lucha, manteniendo las funeiones en todo el sistema para 
que sus eoncepciones sean armonicas. 

Respondiendo a este concepto, en el segundo cicIo del 
plan de instruccion secuudar-ia argentina, la preparaci6n 
especial para la ensei'iauza uni versitaria, se ha desarroll a
do en las siguientes condiciones: 

Para la enseiianza de la Facultad de Filosafia y L etras, 
con los estudi--os de latin y g riego, en cant idad suEciente, 
para que estas lenguas, indispensab les para penetrar en la 
cultura antigua, sean inmediatamente perfeccio nadas y ut i
lizaclas en los estudios snperiol'es. La instrucci6n litera
ria que se imp one a los alumnos par. la Facultades de 
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Filoso£ia y Letras, de Derecho y Oiencias Sociales y de 
Ciencias Medicas, les })ermitira conocer HUtS completamen
te el castellano pOl' medio de la Iiteratura clasiea, y mo
derna, 10 que es necesario al abogado y al medico para 
Al perfecto desempeflo de sus funciones sociales. 

Oomo· enseflanza preparatoria para la Facultad de De
recho y Cieucias Sociales, se conservau los estudios de la
tin, p Ol' Sil relaci6n con el derecho romano y se reempla
za al griego par el aleman, la lengua model'lla indispen
sable para toda instl'llccion cientifica. 

Para la enseflauza de la Facultad de Oiencias Medica., 
se suprime el estudio del latin y las horas que so consa
gra a Stl instrucci6n, se las dedica a Ia fisica, a Ia qui
mica y a Ia historia natural, con una ensefianza inten
siva que se caracteriza mas con los trabajos practicos en 
las ciencias. 

Par fin, ell la preparacion de los alumnos para la Fa
cultad de Oiencias Exactas, Fisicas y Naturales, se supri
men los estud ios de fil osofia cle los tres grupos anterio
res, desde que no Ie sou indispensables porque Ia disci
plina mental Ia Inautienen con los estudios de matemati
cas; se agrega como preparaci6n especial, un curso de his
toria del arte y una enseftanza mas completa del dibujo 
y del modelado . Los alumnos que se dediquen a la cien
cias naturales podran reemplazal' con ventaja los estn
dios de Inatematicas con los del latin, qne aun se eonser
va en eiertas ramas de estas ensefianzas, eOlno lengua 
eieutifica universal. • 

Los siguientes cuadros permitiran juzgal' pOl' completo 
del merito de la reforma en el plan de instruccion se
cundaria argentina, com parandola can los nuevos planes 
de estudios decretados en Alemania en 1901, en Francia 
el 31 de Mayo de 1902 y los pl'oyectados pOl' uua comision 
oficial de pedagogos en Suecia, en Diciembre de 1902. 

No eSCapaI'll al lector la semblanza en el desarrollo de 
las principales asignaturas en el plan de instrucci6n ar
gentina y en el plan de instrucci6n secundaria francesa, 
la que se ~aracteriza par la intensidad asignada en el 
estuclio de cada materia, 10 que abona en favor de ambas 
re£ormas, inspiradas en los mismos propcsitos, para pue
blos de ideutico origen, l'aza latina, y que 11egan a las 
mismas conclusiones, casi en las mismas £echas, pues, en 
sus formulas fundamentales, el plan argentino fue presen
tado como proyecto pOl' el actual lIfi'Jisterio ala ilustr.,. 
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da Comision de instrucci6n pllblica de la H . Camam de 
Dipntados en Mayo de 1902. 

La reforma sneca, proyectada en Diciembre de 1902, 
confirm a igllalmente que los rumbas de ]a enseftanza se-
cundaria argentina sigue la indicaci6,n de los pueblos mas 
aclelantados en su instrncci6n pllblica:-los estudios clasi
cos) conforme a 10 proyectado en Alemania y en Sueeia 
se realizaran en los liltimos arlOS de los estndios seCUll
clarios. 

l 
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.E useil;111za seC II lldOl l" h l 'll"gc u tiu a 

{Decreto de Encrn 17 de 1003) 

CUADRO DE)l OSTH.ATIVO DEL D E SARROT .. LQ I.:-:!TE};SlvO DE r,A 

E~SEXANZA E~ EL PLA~ DE J~8TRUCCI6~ SECUNDAHIA 

PR1:.!EH CJCLO Horas sem!tllnles Obsernwjones 

l eI'. lu10. 
2o, nno. 
3cr. ano. 
40 , nno. 

23 h. 15' 
24 h. 45' 
2fj h. 15' 
26 h . 10' ~ 

Anmcnto hasta 01 301'. allo eu 1 h. 30' 
pOl' ~ornann, pRrl!. omltl. ano superior; Otl 
eJ 30 y 40 ano la difol'oncilt so mllutiene 
con oJ Rllillonto de asigllRtnms. 

SF..GU:-;DO CICLO 

(a) Filosofia y larras en 50, 60 y 70 aflo .. 
(h) Dol'. r cione. ~oc . en 50, ti0 Y 70 a.l\o .. 
(cJ lIedicina en i)o, 60 Y ';'0 lI.i'lo .. 
(d) Cioncins en 50, 60 Y ,0 an.o . . 

Horus Materias Reducci6n 
SOlli llnahl,;; ll rfl ctic a s elll~ ' 

31 h. 4o' 
<.11 h . 46' 
33 h. 
35 h. 11)' 

o 
o 

9 h. 
13 h. 30' 

o 
o 

:3 h. 
J h. 30' 

Total 
crectivo 

31 h. ;15' 
31 h. 45' 
80 h. 
00 h. 45 ' 

• En 01 estw.lio OOllilJal'nti'Vo de IllS honts scmanalos de (>ysonn.llZII, oonsagradas como ins
truccion proparRtoria para cntla. F l\(:ultnd (n, b. c y tI) so t!bmpntlln on oste OurllllO como 
tt'(lhajo tl!mlat A las mat9rlaS 1)I'Acticas em ~'3 del oxigido pOl' 01 estudio do las domAs mato
rias, hacicndosc la rOliucci6n Cf)l'tespondieuto I)anl. 01 cumputu definitivo (~cada ano oscoiar. 

E n Sl'liauZH Sl'C U l lIl u l' i a n l'g e u t i un 

(Docreto de Enoro 17 de 19(.3) 

CUADHO DEI LA IS~TRUCCI6:s GE:SERAL Y PltEPARATOi!U . U~ LVEnSI'.rA
RIA PARA LA l:' ACU LTAO DE Flr.OSOFi A. Y LETB.AS (aJ 

T'RL'! ER CICLO II ,"OD'DO m,w I 
TOTAL 

IlIStrucci61l genoral I/lnstrnc. pl'olmratoria 

:Filo~ofia .. 0 0 0 0 II 3 " 3 9 h. 
Castellano ... 6 6 0 • I 6 6 6 "" . Latin ... 0 0 0 0 12 12 " "" . Griego. 0 0 0 0 6 6 " 18 . 
Long'llftje oxtl'll.lljero .. 6 6 6 3 0 0 0 2l • 
!!istoria ... 2 J J 5 6· 6 6 33 . 
GeograIia . •.. 2 2 2 2 0 0 0 8. 
Yutematicas .. 5 n 7 J 0 0 0 21> 
Cioncias Xatllrnlea .. .......... 0 0 0 9 3 3 0 15 • 
Instl'ucci6n Cfvica y clorecho . ... U 0 0 1 0 0 • " Dionjo ...... 3 " 3 , 0 0 0 12 » 

--- --- --;-1 -- -- -- - --
Total ... 24 26 :)3 "" "" "" 216 h. 

NOTA.-'La instrncci6n en ien>!;uiLs Yiyas~' c]asicns, compl'cnde Ii\. do Ii\. literlltnri\. respectiytl. 

El Jt Nn(' ~'1JI p 'viae ~r 
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E u se illlllZlL scclIudnrin nrgeutiull 

(Decroto do E nero 17 (Ie 19(3) 

CUA DRO D E L A l X STRucmON GENER AL Y PRE P ARATO IUA UNl\' ERS I 

T AJU A P AR A T~ A F ACULTAD DE D EHECIIO Y C. SOCIALES (b) 

PlUMER CICLO S EG UNDO CICI.O I TOTAL 
Instrucci6n geueral Instruc. preparatoria I 

F ilosofIn 0 0 0 0 

I 
• 3 3 9 h. 

Castollo.no . 6 6 6 3 6 6 6 39. 
Latin. . ..... ........ 0 0 0 0 12 12 12 36 » 
Alemnn . ... . . 0 0 0 0 

I 
6 6 6 18 • 

LengufLs extranjoras . . 6 6 6 3 0 0 0 21 . 
Historin .. .. . ....... ... . . . . . 

·1 
2 4 4 " 6 6 6 33 . 

Googrnfin ... 2 2 " 2 0 0 8 • 
Matematicas . .... . . .. . . 5 6 7 4 0 0 21 > 
CianciRs llRturales ... . . ...... .. o 0 o 9 3 0 Jo ~ 
Ins1ruccion civicll y derecho .. o 0 o 1 0 3 •• Dibujo. B S 3 3 0 0 12. 

--------~ -- - - ---
'fotal 24. 26 28 ao "" "" 216 h. 

SOTA. - Ln instrucci6n en Icn~"uRs "ims y clflsic(Ui comprendc IR do In litcraturn rospcctivlI. 

En sefiuUZlt secundnria nrgentiul\ 

(Decreto do Ellero 17 de 19(3) 

CUADRO DE 1. A I NSTIW C CI ON GENER AL Y PREP ARATO RIA UNIVEnS I ~ 

TARIA PAR A LA FACULTAD DB ClENClAS MEDICAS (c) 

PRI~IER CICLO 

Instruccion gene-ral 

F ilosofia 0 0 0 0 
Cnstellnno ... . . . .... 6 0 6 • Longuns extralljeras . 6 6 6 3 
Alom{l1I .. 0 0 0 0 
H i!tMin. 2 • 4 5 
Goo,!Crafin . .... 2 2 2 

~ 
Matemntic!ls . . .. 5 5 7 
Cioncias OIl.turales ... , ... ... . 0 0 0 
Jnstrucci6n chi ca y dorocho .. ::. 0 0 0 
Dibujo. B S 3 

------
Total . 2' '" 28 

S I'OU:iDO CICLO I 
lnstruC. preparatoria I 

" • 3 
6 0 6 
0 0 0 
6 6 6 
6 6 6 
0 0 0 
0 0 0 

15 15 12 
0 0 B 
0 0 0 

---- - -
"" "" S6 

TOTAL 

9 h. 
R9 ~ 
21 ) 
18 • 
a,,, 
a 

21 . 
51 . 

4 
12 • 

---
21 6 h 

NOTA .- L a instrucci6n de long-uas vivas compronde III. do In li terntnrn respectiYa. 
S? compntan on c iendns naturalos las horn! do trabajos prnctioos que los alumnos dehen 

reah1.ttr on los gllbinetes y laboratorios para complet:lr sn instrncci6n c ientifica. 

• 

6110t Nile :mal de llaE' • 
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EuseiiuDza secund urin a rgentina 

(Docreta do En eo fa 17 do 1903) 

CUADRO DE LA INSTRuccr6N GENERAL Y PREPAltATORIA UNrYEl{SITA~ 

RIA PARA LA FA CUJ~TAD DE C I ENCIAS EXACTAS, FtSICAS Y NATU 

RALES. (dj . 

CastolJano .. .. 

Lenguas oxtmnjems . . .. . ....... . 

Aleman ..... 

}listoria . . ..... . . . ... • . . .... . ... 

(ieografia .. . . . ..... . 

lIJatemnticas . . ............. .. ... . 

Cioncins naturalos . .... . 

Instrucci6n civleR y dorocho .... 

Dibujo y escultum 

Total . 

Pnlil.llm ClCLO 

Instrnccion b"(lnorai 

6 I 
6 I 
o 
2 

6 

6 

o 
4 

6 

6 

o 

• 

3 

3 

o 
5 

I 
S EGUN DO CICLO 

T OTAL 
Instruc. propnratoria 

o 
o 
6 

6 

o 
o 
6 

6 

o 
o 
6 

9 

21 h. 

21 • 

18 ' 

NOTA-La instruccion do [OUgURS l'ixas comproJl(ie In de In Iiterntnrn respecth"a. 
So comput:u : en ciouoins naturales ll\s homs de trabajos pl'actioos que los alumnas deban 

realbll' on los gabinotes y laboratorios pam complot1!.l' su instrurcion CiOlltlfic8. 

H DI otE' J N:;jr ;,ma' de I1af 
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C I 
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Fran<.-os. 
LallI!. 
J.onguas "i,·(\s .. 
I I istoria y g-oogrn[ia . 
Uftlculo . .... . 
iJioncius 1I[\1llmios 
Oibujo .... .. . 

FmncCJs . 
Latiu ..... 
!'onguu,s vivas. 
1 Listorin. y googrnria 
ooouio. 
Cienda!! naturales .. 
Oibuj o." .. .. . 

ENSENANZA SECUNDARIA EN FRANCIA 

(Dotroto de 1000) 

Primer ,cicIo (cuatro alios de dura c ion d e la sexta a la tercera inclusive) 

CLASE DE SEXTA 

DivisiOll . .'1 Di~·isiOli. B 

Total .. 

Total .. 

3 hums 
7 
& 

" 2 
1 
2 

23 horas 

FranOOs .. . ..... . 
EscrH.llm ... . 
Longlills \·iyns .. ... . 
lIistorin Y h"Oogmfia .. . 
CiilcuJo ..... 

. CiOllOias Ilnluralos. 
Dibujo ... 

CLASE DE QUINTA 

" horns l;'/,nll<.,)s . . 

7 Escl'itum .. 
5 Longuas vivas .. 

" Jlistoria -y goografia .. 
2 Mntem{lticns ... 
J Cioncins Ilnturalos. 
2 Dibujo .. 

23 horas 

TotaL ..... 

l otal ... 

( I) Una hora so dostina al dibujo goom6trico. 

.. 

fi homs 
1 
5 
3 
4 (I) • 
2 
2 

2'3 hOnls 

5 homs 
1 
5 

" 4 (I) ~ 

2 
2 

22 horns 

~ 
'" 
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C2. 
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'-: 
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:4 
"""' 

l\[oral ... 
Frances . 
l,aUn; . .•. . 
(iriob'O .. . .. . 
j,ongu:ls viva. ...... . 
I listoria Y I;oogmfia . 
.Mateuuiticn,s .. .... . •.•. 
Cion('i(lS naturalos .. . 
Dibuj9 ............ . 

Moral. . 
Vmnccs ... . . 
Latin .. . 
Griogo. 
I.Alng-uas \'jV1\5 . . . 
Ilistvril\ y googmfia 
Cioncias matomaticas ... 
Oiblljo . .. ....... . 

Divi.<li6n .A 

Total .. 

Total. 

CLASE DE CUARTA 

1 horns 
3 
6 

" 6 
3 ,+, 
1 
2 

fa.culL 

fllculL 

2"2 + 4. h. faculL 

Moral .. . 
Francos .. 
VonlaLUhla.d. 
Looguas vivas. 
ILi storia y googrnfia .. 
Malomiilicas .. 
1~is i c1l Y fl u irnica. 
DilJltjo . 

CL ASE DE TEIt OlmA 

I horns 
3 
6 
3 ,. facuJL 

5 
3 

2+1 ,. racult. 
2 

22 h. + 4. h. r. 

Mora!. 
FrancCs ..... 
Dorocho U~ll[l 1. 

Long-uM \'j\'a.s •• 

Historitl y geogmfia. 
Matematicas . .• " ••. 
J..'lsica y quimica .. .. 
Cioncias IInturnlos •.. 
Cont.1.bilidfl(l .. . .. . 
Dibujo . 

Divisiim B 

·fotal. 

Total .. . 

(I ) Los ahllullos (I lia sigan 01 curso de griaf,'O llodrim tomilr sus 3 horns do elRSO, 3 horns do lauguRS vivas y 1 hora dQ tlibujo. 
(2) So dos tina unn hom aL (libujo goom6trico. 

horns 
5 
1 
6 
3 , 
2 

2h.+ l ( ') 

2£ horus 

5 
3 
3 
2 

1 

homs 

2 + 1 ,. n 
24 homs 

~ 
"" 
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Segundo cicIo (tres ai'ios de dura'cion, d e segunda a filosofia ) 
Cr~A S m DJil SffiQUND A 

AS I GNATURAS 

Frnllc6s .. 
lAtin ... . .... . . 
Griego .... .• .... ... 
Historia modorna .. 
II istoria nntig-ua .. ,. 
Googro.fia . . . .... . 
L ongnas \' ivaH . . . . 
Mntom6.ticns . '" 
l~'[sica y qu{mica ... . . . . .. ... . 
EJoreieiofi Jlnkticos on ciollcias . 

SEcur6N A. 
Griogo-latin 

3 horns . 
4 
& 
2 
2 
1 
2 
1 
J 

2 

sEccr6N B. 
Latin-long-uM ViVllS 

3 horns . 
4 

2 
·2 

1 
2 + 1 (I) + 4 (2) 

1 hora . 
1 

" DI UlljO • •. . .•. .. •• . •... .....•. 
Goologfn . . . . . 12 conforoncias do 1 horn. 

Tot.·dos ..... . 

Fmuces . .. . .......... . . 
LaUu .... ' . . ... . . .. . . .. . . . . . . 
f.~j?rcic i os complomontarios do la tin 
Onogo .. .. .. . ... .. . 
Historin mOtlorna •.. 
Historia all t ig un • . 
Goograffn . • , . • .... . 
Longuns vivas .. . 
) lntom(IticltS ......• • . 
INsica ........ . 
Fisiea y qa.imica .. .. .. .. ... .. . 

23 horas. 

3 horos . 

" 2 
U 
2 
2 
1 
2 
1 
J 

23 horns. 

C L As rn D E PRIMERA 

3 horos. 
3 
2 fncnltnt iyas 

2 
2 
1 

2 +- 1 (1)+ 4 (2) 
1 
I 

Ejoroicios Il rtioticos Oil ciencias .. . .. . 
DibnjO.... 2 h. rncultativas 2 h. racnltath'ns 

Totalos. . ...... 22 h. + 2 h. facultali\'[lS 20 h. + 4 h. facultnU\Tas 
(1) Onn hom ospocial on las soccionos n. y D. pnra In long-un ostlld inda Oil 01 l or . cicIo. 
(~) Cu:>. t ro horns para ](1 !logtilUln If' nglln. 
(U) Dos hom s para 01 diblljO gOO lUcll·ico. 

SEccr6N C. 
LnHn-cie ncins 

3 horns. 
4 

2 

2 
5 
3 
2 
2 h. + 2 h. (3). 

26 horns. 

3: horas . 
3 

2 

1 
2 
& . 
3 
2 
2 h. + 2 h. (3) 

2:) horns. 

• 
sEccr6N D. 

Cioncia9-l l'ngua,~ vims 

3 horns . 

2 

1 
2 + I (I) + 4 (2) 
() n oms . 
a 
2 
2 h. + 2h. (3) 

27 horns. 

3 horns . 

2 

1 
2 + 1 (1) + 4 (2) 
I) horns. 

3 
2 
2h. + 2h. (3) 

27 horns. 

R5 
00 

" 
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C L ASES DE ~'JLosm~iA Y D E MAT Eil.d.TICAS 

ASIGN A'r UR "S 

Filosofi.'t .. 
Pilosoffa .. 
Griogo-latin. 
Lrdill ... .. .. . 
LCllguas vivas . . 
Historia y googmlh, ... 
Mntom{lticlls. . . . '
Fisica. y quimica . . 
Ciollcias llutumlos .. 
Ejorcicios pni-cUco>; on cioncius . . . 
Dibujo . . 
llig-ioJlo . . . ,. 

Total . . 

FILOSOFiA -----c--- --
Sel)()ion .4. 

8 h . duranto Illl 8omcstro. 
9 11. duranto UII somostro. 
4. h . facu ltath'as. 

2 horas facultutivas. 
8 
2 
3 
2 

2 homs facultaUvll.s. 
12 COllforencias do 1 h. (4) 

18 It. 1/2 + 8 h. facult. 

SelXio!l, B. 

8 h. dW'anto 1 SOlllOstro. 
fl h, tluwnto I somo~tro . 

> 
2 l10ms facultativas. 
1 h . + 2 (2), 
3 -
2 -
3-
2-

2 horas facult.ativus. 

21 h. t/2 + 4. h . facult. 

(1) 2 homs lmm 01 dibujo goom6trico, 

(2) Los alulllllos puodon ologir 111. distr:buci6n do ostas c1asos. 

(3) El dibujo do ornato os facuitativo . 

MATElll.A.TIOAS --------- ---------
Seoown A. I SccciOn B . 

3 horas. 

> 
2 hams. 
S 
8 
5 
2 
2 
2» facultat. (0) + 2 (1) . 

27 h . I/~ + 2 h. facult. 

3 homs. 

1 +2h. (2) 
3 horas. 
8 
5 -
2 -
2 -
2 ~ facultut . (3) + 2 (1). 

28 h. + 2 h. facnltat. 

(4) Estns confOI'Ollcias ost:mloll comprondidas (lll 01 curso do ciollcias Ilatumlos 011 las soccionos de ma.temuticas A. y B. y para las cuatro socciol\os 

tic filosona y de matelll{lticas cuando las soccionos eston I'ollnidas. So dictanl.n fuora dol curso de ciOllcia8 naturales para las socoionos do Iilosofia A . 

y B. cuando ostas seccionos pormunozcl1.n separadas. 

00 
"'
<:D 
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Plan d e iustruccion sec unda.'in 

(Snncioll(ulo en Fnlllcin en 19(1) 

CoMllINA CI6N DE ESTUD I08 SD[lLARES A LOS DElL PLAK AUGEKT[KO (aJ 

PnDIER CICLO SE(;UXDO CI CLO e< I -<:::~ 

~~ 
< 

Dhisiun A (eni. chisica) S<x:cioll A 

I " 0 
con gliego facultativo (~"1'iego-latin) ~g " ~- r:n 

}·ilosofin .... .. ...... . 0 0 
& § II 

0 0 8 'It 10 I i i h. 
Frances .. ........ s • B 3 0 18 · Latin .. .. .. .... .. .. .. . 7 6 6 4 5 2f. 37 
Griego (0 ..... 0 0 g f ~ f .

1 

5 • 2f. 18 · Lenguns vivas ..... .... 5 5 2 2 2 f. 26 
1 [istorin y geograila. ... S a • s 5 5 3 25 
IIJatemftticas .. . ... 2 2 1+ 1 f. 2+1 r. 1 1 2 13 · Ciencias natul'ilies .. ... 1 1 1 0 I 1 5 10 
Dibujo ... ... .. ... 2f. 2 f. 14 · 

1 2: ~ ~~r. --- --- ---
Total ... ..... ... 2-1 26 1/1 1711/~ h. 

KOl'A- Lns clnsos fncultativns est{lII designndas COli la lotra f. 
En Jos totales se hall sumn(lo las clnses obHgatorins con !tIS faClIi tatiYns }lara outcner 01 

m(lximum do Ja ollseftan7.a. 

Plan d e iust!'uccioll secu lHlal' in 

(Sancionado en Francia on 190".2) 

COMBINACION DE ESTUDlOS S'IM IL ARES A LOS DEL PLAN ARGENTINO (b) 

Filosofia , .......... ,. 
l~ranc6s. '. . ... ,' 
Latin ... . .. , . , , . . ....... . 
I.enguas viva!: (a), . . ... . 
Historin y goografia, .. 
IHatemfi.ticns . .. .. . .. 
Ciencias Knrurales ..... ,. 
Dibujo,. '" 

I I'RI~mR CJCLO I SEGU:-;'OO C ICLD II·:: ~ 
Dh'isi6n A. (ens. cl:isica) SCl'cion B: l~ 

I sin !/'I'ia<m Latin-lang. \'I\'a9,i r:' '-' 
- "'- i II --~ 

----------~--~~--~-

o n I 1 11 0 ~ 1,12_ V,' 

~ ~ ~ gil ~ u;; 
83S l S 5 5!J 
2 :2 1+lf2+1f l 1 1 2 

0_

2

8

1 

~ 0_3~ =_~ III .~ ~ -~-'-
• , ~ ., ':;(J ~ 24 1?3 1/9 Total • . .... 

TOTAL 

10 II! h. .. . 
87 ~ 
37 
21') .. 
19 
10 
!4 • 

164 lit .. 

KOTA. - Las clnses fll Culhnil'ns estan designndns con In letra f. En I(lS to\..'ljes 50 hauliu 
mado las clnsos obligatorins con Ins facultativns para obtonOl' 01 maximum (10 In ensol1anz(\" 
(n) L'\S longuas vil'as SCroll dos (inglCs y aleman.) 

N 1(' ~'lal 
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Plnn de lustrllcciou SeClllldaria 

(Sancionado en }'nmcin. en 190(2) 

CO.MBINACI6N DE ESTUDIOS SIMlLARES A LOS DEL PLAN ARGENTINO (c) 

l~iloso!ia 
liranccs ... . . .......... . 
Lenguas \'ivas (0.) , . .. . 
Historia y googrnfin . 
MntemflticBS ..... 
Ciencias naturalos . •. 
Dibujo. . 
Deroche .. .. . . 

Total. 

.. 

.. 

.. 

.. 

l'm~!ER C!CLO 

Divisi6n B 

(ensennllzo, llloderna) 

o 1 I 1 
6 6 5 , 
5 5 5 5 
3 3 3 B • " 5 , 
2 2 2 B 
B 3 3 S 

I SEGUNDO CICLO ;5 ~ II 

'Sec. D. (Ciencias) ~~ 
longuas ;iv-as ~ g 

"' 
• S " 0 

7 7 S 
B 3 B 
5 5 2 
5 (b) 5(b 5 

2 + 2f 2 f 2 f 
.. 0 0 0 1

11

0 0 0 

-- -- -- -- --- --- --
.. [ 2'2 22 I 24 24 27 27 28 112 

TOTAL 

, 
27 · 
10 1/ h 

37 · 21 · 27 · 24 · 2'2 -1 -
169 Ih h. 

NOTA-Las clnses facultativas oslft.n ~enaladas COil in lotm f. Ell los totals.,; se han 
snmado las clasos obligatori.1s COIl las facllitativRs IJ..'\ra obtoner oj maximum de In ensel'lanzn. 

(a) So estudinn dos Icnguas vjYt\s. 
(b) So comput .. m dos horas \10 trnbajoll lirfiCtiOOS on cioncins. 

Plan de instrucciou scclIllllarin 

(S.'lllcionntIo en Francia en 190'"2) 

Cm.lBINACION DE E STUDIOS s nULARES A LOS DEL PL AN" ARGENTIKO (d) 

Filosofia . .... .. ...... 
Frances .. _. 
Longuas vivas (A.) ::::. 
Historin y goografia . _. 
Maternaticas . ..... _ . . . . 
Cioncins naturalos ..... 
Dibujo ......... 
Derocho . • . . ••. . 

Total. ... 

Plu~a~R CICLO 

Ob'isi6n B. 
(ensonanzn llIoderna) 

0 0 1 1 
6 6 5 4 
5 5 5 5 

" B B " 3 B 5 , 
2 2 2 3 
3 B S 3 
0 0 0 1 

--I-
2"? "2 24 2, 

SEGUiSDO CICt,O 

Secci6n D . 

(cioncias, languas vivas) 

0 0 
B B 
7 7 
S S 
5 5 
5 (b) 5 (1)) 

2+ 2 r. 2+2 r. 
0 0 

27 27 

I 
rJ--;;-i 

I
HII ~ . 
• 0 ::aw 

S 
0 
3 
B 
6 
9 (b) 

2+2r. 
0 

SO 

{) h . 
27 :> 

37 " 
21 .. 
33 -
28 -
24 -1 _ 

176 

NOTA.-Las clasos fncultati,as estfm senaladas con III. latta f . En los tota.les sa han su
rnado las clasos obligo.torias ~~ Ins racultativas. (al So ostutI ian dos lenguas ';nls. 

(b Sa colnllUtan tIos horas do trnbnjos practicos ell cicncias. 
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Piau 'd c iustrtlceioll secliuduriu 

(Sancionado on Alemania 011 1001) 

PA RA LOS GIMNASIQS (ENSENANZA CLAsICA ) 

VI V IV lIla III 1"' 11 I a I 1'OTA L 

---------------- --
Holigi6n . . . . . . . . . . . . " 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
Aleman ..... ..... • B S 2 2 

\ 

, , s 

\ 

B 26 
Latin. ...... . . . . . . . . 8 8 8 8 8 7 7 7 7 68 
Griego ..... _ ....... 0 0 0 6 6 6 6 6 6 B6 
P rances . .... , ...... 0 0 • 2 2 S S , S 20 
!listoria .. ... . ...... 0 0 2 2 2 2 S , , 17 
Geografill. .. ... 2 2 2 1 1 1 0 0 0 9 
l latemRticns . . ....... • • , , B , • • • "' Cicncins naturales .. . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IS 
Escritura ... .. . -..... 2 2 0 0 0 0 0 0 0 • Dibujo ...... ... ..... o \:l 2 220 0008 

------
---;-\---;- ---;-\---;- ---;- ---;- 259 'rotal ... . . ..... 20 25 29 

NOTA-La enSQilanZll. dol alemnn on V[ y V oomprondo tambiOll 11\ de III historia oon I .... 
narraci6n de las loyendas alemanas sobre sus grandel! opopoyas. 

Pln.1I de instrllceion seeuu dnria 

SANC LO NAOQ EN rl.LE;\IANIA EN 190 1 PAR A LOS REA L-GUlNA SIOS 

(ENSElNANZoA C I~AsICO-C1ENTtF ICA) 

Religi6n.. . ..... . 
Aleman .... ... .. ... . 
Latin ..... .... ... .. . 
Frances .. ...... , . . . 
lngles ... . . . . ...... . 
Hiswrin ... .... ". . 
Oeografla ... ...•... 
lI.atematicas . .. . ... . 
Ciancias naturalo!! .. . 
Lscritum .......... . 
Dibujo... . ..... . 

Total ........ . 

V~ I V
2 

~ l1:a \ ~ 11: \ r: ': !~II TO::L 
4 a33BlJlJl:I328 
88 7 55 4."'4449 

o 0 5 I 4 " 4 Ii I' . 29 00 UtlB3333 18 
o 0 2 2 2 2 3 S 3 17 
22222 1 000 11 
4.4455555542 
l:! 2 222455529 
220000000 4. 
02222 2 222 16 

25 25 --;-\-;- -;-\---;- 61 31 ~ I~ 

Kon.-La onsallanza dol alomnn en VI y V, comprendo tnmbion la de In historin con Ill. 
ni\rraci6n de las leyendns aiom:mns sobro sus gmudas epOllOYas . 

p. J' 'lte:a N c. '1 II e I1ae 'r 

\ 
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~lllU tie ius truccio u seculldnrln 

ISAXCIO:-lADO EX .d..LE)I ANlA EN 1901 PARA LAS ESCUl~ r~AS REALES 

SUPERIORES ( ENSE~AXZA CIENTiFICA) 

Religi6n 
Alonul.n . 
FrancCs •. 
Ingles 
I-li~tol'ill . . . 
Geogl'nfilt .... . 
.\iatemnticns .. . . . 
Oicneins no.tlll'a\es .. 
Escriturn .. 
Oibujo .. ... 

'rotal ... 

:xon-La onscnnnza dol aloman Oil Y[ Y Y cOlllpreu\io ullnbioSn Ill. do \'1. hisloria nacionnl 
con 1/\ nnrrllci6n do Jas loyondas nlem:l.nas sohro sus orantl es 0llopoyns. 

Xo S9 e:lctlentm n COll\p utAdll.~ Oil la~ hora~ ,itHtilll.1 ti Ii. lIu Cion ' il", naturales, las que 
los alumnoi olllplean en 51lS lrabajos practicos. eu los labomtorios y gabinotos. 

E t 
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La (' usefiau sm seclllIIl:l!'in. 0 11 S lle cia 

A - OnoANlzAC10N PRQYEc'rADA POll UNA COMl SI6N DJi: PJtOFJ;;SOlmS 

(1)icicmhl'o do 1902) 

Escuela real 

2-. A NO I Bel'. A~o I 4°, '\:;;'0 I 
10-11 linn;; 11-12 fLOOS 12-13 anO!) 

Glmnaslo olasloo 

1 14_1~ an{\sllo_ 1~aflosllG_lI~I I IV II ~ ,"0,,7-18,"0' ) R"hill'mlo ,Ii,,'oo. 

1)0, A~o I (;0. ANO -I l E xamen .10 on~flanzl\ Jro llOl"!11 qno lion .. a In f>IlSOil:lllza l"omorciat, 1 ~'C nka, 
HI - I,] allos 1.1- 1;; ailns ~ ott-., Y Ii. Ins 11Idll stn:t~, otc., etc. 

__________ G1mn asl o r eal 

I I I J] I J[[ I IV 1\ ,...,.. B(lchi1lerato roal (modorne». 
1" -lUanos If) - ! (lailOB 1 6-1 ill.i1 0~ li-18anos 

B ~ ORGANIZACI6N EXISTBNTE 

Lfnea claslca 

I V V VI Vil V [I( IX \ 12- 1 !lI\M"I I :1- I~ HilO<;! 14 -J5tlilClSI 15- wnnosl w-17 :lileS] I' -18:li\()$1 
. . --~ 

Bachil1oml0 d{\sico. 

Classs comu nas I ! l.inea soml - rea l 

I I I II I III I I Vl I YIl I VII I I x[ II 
19- 10 nilos 10 -11 (.iles 11 - 12 nilos Iu -15:1.1'100 ,rj-16ailos 16-17 ail()slli -tSallos ~ BMh illemto semi-l"o.'I1. 

I Linea real 

I . TV I 
12-JSnnos 13 

V I \ ' l I I'll I ,'ur I IX II 
J.,InnQ« 14-15nno;:c t5-16anos 16-l7anos 17 - 1Sanos ~ 

Bacllillornl0 lWI. 

00 

"" ... 
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Ensefiu uz" secullduriu ell Succia 

PLAN DE ESTUDIOS (Vigente) PARA COLEGIO SECUNDARIO CLASICO 

A-Linea euteramente c1asica (con Latin y Griego) 

B-Linea Semi-Real (sin Latin y sin Griego) 

Religion ...... ..... .... . ..... S 
Idlollll. nllcional ..••..• . . .. . . . . 5 
Latin. ............... .. .. .. . . . 0 
Griego.. ...... . .. . ..... ..... .. 0 
Aloman .....• . .. _......... . ... 6 
Ingles........ . . .. . . . ... .. 0 
Frances . ..... 0 
Historia.. .... . :2 
Geograriu .... . 2 
Pilosofia.... .. ...... . .... 0 
Mlltomaticns ..... ,........ ..... '" 
Historin natural. ....... . . ... ~ 

~~!~;f :: : ::::::: : :::::::::::: I ~ : 
Calig-raria. . ... . ...• _... . . . 2 
Tetnas cscritos .. ............ . 0 

Totales............ . .. . . 27 30 SO 30 

" 2 
7 

6 0 
2 1 
o 2 
5 4 

S 
1 

3 5 
o 1 

2 
o 

o 2 
o 
o 

2 
2 
7 

B 0 
2 1 
o 2 . , 
5 

1 
S 
o 

2 
o 

5 
1 

o , 
o 
o 

-------,- -
30 32 B2 31 ! 31 

Ensciinnzn sccuudnria en Succin 

PLAN DE ESTUDros (Vigente) PAR A COI.IilGIO SECUN DA-RIO HEAL 

(Estudios model'llos) 

MATERIAS 

I 
eligi6n .. . .. . . ... . . , ..• . . ' R 

I 
A 
I 
> 
II 
G 
Pi 
!II 
II 
> 

dioma nacional , , , " , ... . ... 
lemlin , ...•.. , ... ... ...... , 

IIgles . . ... ., .. .. , . .... 
'rancOs ..... . ..... .. ..... 
istorilt ... . ," .. ..... •. .. ... 
eografia ." .,' ... ,' ..... ... 
'Iollofia"" .. , . . ...•• . ... . . 
atew!l.ticas ................. 

. istorin nntural . ...... ...... 
"isica .. ... .. .. , ..... .... 

uimicn ... . .... ......... , ... 
ilmjo . .. .. . ........... . ... ~ 

C 
T 

aligrofia .... ..... .. ........ 
eInas escritos ..... . . ....... 

I 

I 
• & 
6 
0 
0 
2 , 
0 , 

t " I 1 
2 
0 

--

II 

I 
III 

I 
IY Y 

I 
VI VII I Vill I 

" 5 , 2 I 2 2 2 • 6 , a 2 2 2 
7 6 , a 

II 
1 1 1 

0 0 6 6 a a s 
0 0 0 • , , 4 
a 3 " B S I a • 2 " 1 1 
0 0 0 0 

11 

0 0 1 
5 0 5 4 6 6 7 

1 1 1 
2 , B 3 2 , 

" 2 2 , 
1 1 2 , a • 2 
2 I 0 0 I 0 0 0 
0 0 0 0 

, • a 0 , 

- -

IX 

, , 
1 

" , 
S 
1 
7 
1 
8 
2 
2 
0 
0 

- - -- - - -- -- - - -, 

Totalc8 . ....... . .. .. • . 27 so so so 30 
! "2 32 51 ., 



- 836 -

E usefianz n sec uudnrin. e n Sueein 

PLA N DE ESTUDIOS PARA. LA ESCUElLA REAL (proyecto) 

MATERlAS II 
Religion . . . .. . . ... . ...... .... .... . 3 3 
Idioma uncionai .. . ... .. . • ... . . 5 5 
AlemAn .... ' . ......... 6 6 
lngles • . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 
Historia ... .. ..... .. .. . .. .. . ... . 2 3 
Geogral'fa .. . ....... 2 3 
MatcmAticas .. . ......... . • .. .. • . ..... 4 P 
Ciencias nattlrnlos .. ..... " •..•...•... 2 2 
Caligrafia .. . . ........ ....... .... 2 2 
Oibujo .... . .... . .... . .. .... .... 1 

S 2 2 
6 , 3 
6 6 , 
0 6 6 
S S s 
2 2 2 
5 6 6 , 2 , 
1 0 0 
2 2 2 

2 , 
·S , , 
2 
5 , 
0 
2 

I 
TOTAL 

DE CLASES 

15 
2i 
80 
U 
18 
18 
2iI 
16 
5 

10 

-- -- -- -- ---;-[---;-Totalos . •... ....••.. .. . 27 80 80 80 

NOTA.-Todns Ins clasos sou de 45 minutos. 

Enseiian Zll 8eeull d ~u'i n en S lIceia 

PLAN DE ESTUDlOS PARA LOs GBlNASlOS (pr oyecto) 

- GI~!/,;".l.SIO nEAL -I~ )IATERIAS ~ 

I 
QIJ$ERYACIONES 

I I II I ru "' I 'IIIlrnI IV 
Religi611 . . •• ... 2 I 1 2 2 

I 
2 1 2 2 Gri6g0 : Los 

niulllnos dol Gim-
Idioma national . 3 

I 
B B 3 3 S 3 3 I1l\$I io clnsieo qu, 

I 
10 desean mciben 

Latin . ... ...... . 0 0 0 0 6 6 6 6 cnsailUllZ,\ do grie-

I 

go en los dos ulti-
Aleman,. ... .... 2 2 ~ 2 2 2 2 2 mos ailos, olliugar 

2 2 :3 
de mntemnticas y 

IngJ6s . . . . .. .... 3 S B 3 2 tlibujo, es doci!" COil 

cursos do 7 horas 
Frnnces ... .. . .. . 0 4 4 , 0 4 , 4 solllulla!os. 

Historia ...... .. 3 2 S 3 
'I 

3 2 8 8 lPiloso(ia: Lo< 
n\t1mnos do Illy 

Geografia . ..... 2 1 0 0 2 1 0 0 1\-, do [lmbas li-

6 6 6 
nons, quo 10 dasea-

Matemt\ticas ..... 7 4 4 5 U ron rocihin'lll ins-
trucci6n filos6fica 

Elis toria natural. 2 2 1 1 2 

I 
2 1 1 COll una horn so-

I '2 
maual, fuora del 

F isica . . . . . . . . . 3 , 3 2 1 2 2 horario genom!. 
1 

Quimica ... .. . 2 

[ 

2 2 2 
I 

0 i 0 0 0 

DiblljO. .. .... 2 2 2 2 II 2 I 2 2 2 

-[- - 32('):1---;-1---;-
- - - -

Totales ... .. SO 30 32(1) 32(1) S~(l) 

(I ) Los ahlmnos de los dos (iltimo5 ailos pneden redncil' sn trnbnjo, puos los os l'ormitido 
oxclllil' ,t partir del 3er. ana, una do las mntorias. (, dOH con tal quo en 01 \lltimo ano no. 
ocnpel1 j untos mns de sois horns semanales-tQdo estQ ~ornotido fl unA. re:;lamontllcion OSpOOifll. 
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PROYECTO 
DE PLAN DE INSTRUCCION GENERAL Y UNIVERSITARIA 

DE LA C01II SION DESIGN ADA paR EL P. E. 

EL ANa 1865 

y 

ME1IOR I A PRESENTADA A L A MISMA 

POR EL 

DOCTOR AMADEO JACQUES 

Bllenos Aires, ~oviembre 6 (Ie 1865 

Bxc'lno. SI' . .11Jinist1,o cle Jltsticia, Gulto e Instrucci6n Publica, Dr 
D. E'dum'do Costa. 

La COmiSiOll nombrada pOl' el Gobierno Nacional para 1'1'epa1'a1' 
un pIau de iu:struccion pllblica general, tielle el honor de elevar a. 
cOl'locimiento de V. E . el resultado de sus tl'abajos, bajo In. forma 
de un c:proyecto de ley ' , que responde, segtln 10 cree In. Comisi6u, a. 
Jas inten<;:iones del decreta que In. cre6. 

La Comisi6n ha dividido la instrucci6n eu dos partes: ]n. que 01'

dillariamente se llama l)1'epa'ratol'ia, y 180 superior (, universita'ria. 
La instruccioll preparatoria se adl.}.uiere en los Golegio~, y Ia supe-
1'101' en las Facultacles 0 escuelas consagradas a. la ensenanza de las 
dencins. 

Los Colegios se apoderan de In inteligencia. del nino inmediata
mente despues que este sale de la escuel(\. de primeras letras. Las 
Facu1tades, especializall t completan y dan pro£ulldidad a. los conoci
mientos adqniridos pOl' medio de la ensenanza general en los Cole~ios. 

Las Facultades son cnerpos docentes, distribnidos segt'tn las_dlver
sas carreras cientificas que corresponden a. hl.s necesidades actuales 
de nuestro cnerpo social. '" ' 

El curso completo de los estudios preparatorios sa ha distribnido 
en el espacio de seLs aiios. Pero los jovenes que se dediqnen it. 1a. 
carrel'a c01nel'cial. podran reducir eate tiempo a 180 mitnd, y los que 
opten pOl' In de agl'imensol' a cuatro alios, Rujetand08e a las p1'e8-
cripciones y reglas que roenuc!amente se seunlan pOl' 1n Comision. 
De In misma manera, la. instl'llCci6n preparatOl'ia se redl1cira tam-
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bien a cuatro auos para aquellos alumnos que se inclinen a In ex
piotaci6n de las minas, 6 a otra cualquiera cw'rera especial, siem
pre que asi 10 declaren expresamente al ingresal' al Colaulo. 

Los reglamentos qJe acompaiian al presente proyecto d'e ley, pro
yean a todos estes casas, y disponeu" las materias y horas de clase) 
de manera que los excepcionados en tiernpo, puedell concurrir a sus 
lecciones respectivas sin alteraci6u en a1 orden de la ensenauza com
pleta y general que corresponde a 1& mayoria de los j6venes 65tu
diantes. 

La Comision no cree necesal'io detenerse eu demostrar la impol'
tan cia y 1& necesidad de esta medids.. Ella as exi~ida pOl' las u6ce
sidades del pais. poria carencia de escuelas especli~les Y pOl' e1 em
peno que debe tomarse en multiplicar las carreras, y en proveer de 
Directores inte1igentes a los diversos ramos de Ia industria que exi
gen e1 concurso de las 1l0cio1l6S facultativas. 

El l'esn1tado de los examenes en los Colegios, autoriza a los dis 
cipulos para incorporarse a las Facultades. El regimeu y disciplina 
de estas pruebas, orales y escritas it. Iii. vez, se aetallan ruiuuciosa
mente en el proyecto de ley. 

Los a1umnos aprobados al termino del 60 y llitimo ano de estu
dios prel)aratorios, obtemlran el diploma de Bachille1' ya en letl'as 
ya en clencias, sin cuyo requisito no podrall matricularse en nin ... 
guna de las Facultades, con excepcion de los que hayan estudiado pa
ra agrimensores, quienes pueden conseguir e1 titulo de Bachiller en 
ciencias para incorporarse i, Ia Facultad de las exacta.s. 

Los alumno8 de 103 Colegios particulares, puedeu tambisll optar 
"iI. los expresados diplomas, can arreglo it. laa condiciones establecidas 
en uno de los articulos del proyecto de ley. 

La alta direccion de los Colegios y Facultades, estit. encargada a 
un Consejo supe7'i01' de inst1'uccion publica, bajo In. superillten
dflllcia del Ministerio respectivo del Gobierno de la ,-Nacion , Las 
iunciones de este Consejo se determiuau c1etalladamente en uno de 
los titulos del presente proyecto. 

A pesal' de las especialidades introdncida.s en lao ensenanza general 
de los Oolegios, la Comision lIn creido necesal'io proponer la creacion 
de algllnas Escuelas p1'ofesionales, quo podrlm establecerse en 
aquellos puntos del territorio argentino que se estime mas conve
lliente, t'on el objeto de formal' en ellas Dl1'ectv7'es facultativos, 
quo puedan ponerse a la cabeza de las indnstrias locales, que pro
metn.n acrecentamiento a. ]a l'iqueza llacional. POl' ejemplo: escne
las profesion~les d? l11-inel'ia en Catnma.l'ca y San Juan, ,de ag1'i
cultm'(l tln Tucuman y Cordoba, y mercantiles en los puntas mas 
imports-ntes del litoral 

Estas escuelas profesionales no deben responder tlllicafuente it. Ia 
instruccion tecnica de sus respectivas asignatul'ftS, sino tambien a 
In instrl1ccion general y a. la p1'dctica, al fin d.e la cual seran ]11'0-

vistos de Ull certificado de capacidad C diploma de S'llbingeniero 
y Director de obras, en el ramo de au competencia, aquellos que la 
hayan manifesta.do en las prllebas del exallleu. 

Las Facultades que abrazall la ensenallza superior, corresponden 
a cua.tl'O ramos principales, pOl' ahora; it. saber: De leyes y cien
cias politicas, de 1I1edicina y ci1'ugia, de ciencias exactas, de Fi
loso{'ia y Ffum,anicZades. 

Para. eada una de estas Facultades ha sena1ado la Comision las 
materias que a su juicio debe)] constituil' Stl ellsenauza y ha fijado 
su dUl'aciou. Pero en cuanto a esta: cree que pnede dejarse para 
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e1 mom enta en que se proceda al establecimiento definitivo de di
chas Facnltades, tomando eu cuen ta el desarrollo que 88 estim6 
cOllvelliente darlas. 

Estos son, Excmo. Seilor Millistro, los r asgos prillcipales del pre
sente proyecto de ley. o::,ganizando In. instr ncc ioll publ ica prepara
toria y superior, compreudiendo cuarell ta. y cinco al,ticulos distri
buidos en cinco Tltulos coutraidos a las siguientes matel'ias:-

1. Objeto general de Ia enseiianza uu iversital'ia. 
2. Enseuanza prepM'atol'ia eu los Colegios. 
3. Escuelas Profesionales. 
4. De In. 6nSeUanzfl. superior. 
5. Adlllioistraci6u y di recci6u superior de If\. 6Q,Senanza ulliver

sitaria. 
La Comisi6n habl'ia cODsidorado incompleto el trabajo que so

mete a V. E ., sino compl'endiese al mismo tiempo, de la manera. 
nuts detallada y miuuciosa, el modo p nictico de estahlecer. Iegla
ment al' y mantellel' las treR categorias de instituciolles propllestas ' 
para difrindir rapidamente la enseiianza en e1 pais . Esos reglamen
tos van adjulltos a1 proyecto de ley, bajo la forma de Rnexos, en 
n llmero de nueve. 

El .primerc- establece 61 programa y reglamento de estl1dios para 
los Colegios; 61 segundo reglamenta los examenes de los mismosj 
e1 tercero pl'ovee a la creacion y conservaci6n de las bibliotecas ... 
colecciones y dep6sitos de materiales para uso de los Colegios; e1 
cuarto se compone de Hua lista de libros e illstrumelltos apropia
dos a Ia ensefianza e inmediatamente necesarios para los auos 
pr imero y segundo de estudios preparatorios; e1 qumto clispoHe Ia 
manera de proceder para obtener las becas de alum.nos mae1jt1'oS 
en e1 'Colegio principal. Los anexos sextu, septimo y octavo, abra
zan los programas y reglamentos de las cnatro FacllItades, y el 
nouo establece las reglas Que han de observar se en e1 eertamen de 
oposici6u' pam obtener las catedras vacantes en dichas Facnltades. 

Los miembros actuales de In. C'Jlllision , han tell ida que deplorar 
dm'ante sns trn.hajos, Ia separacion de dos de sus companeros;- el 
senor Dr. D. Jua.n Tompson que ren nnci6 su puesto para trasladar
se a Montevideo, y e1 doctor D. Amadeo Jacques, anebatado pOl' 

Ia lUuerte cuando meuos 10 esperaban los que conocian todrt. Ia 1'0-

bustez de su voluntad y de su iuteligeucia. L a Comisi6n debe espe
eiales servieios it. 1f\. inlatjO'able eooperacioll del que fne digllo Di
rector del Colegio Naciona~ y profesor de In Universidad de Buenos 
Aires, y sa hace un deber en elevar al conocimiento de V. E. la lu
minosa Memoria adjunta que el doctor Jacques habia presentado 
oportunamente a Ia Comisi6n . Como 10 llotara V. E., gran parte de 
las ideas eonsignadas en aquella Memor ia, predominan en el todo:r 
eu los pormenores da1 presente trabajo. 

L os miembros de la Comisi6n que subscr iben, desean que el Go
bim'no Nacioual no tomandoles en cuenta (pues se cousideran sufi
cientemellte remunerados con Ia ocasion qne se les ha oll-eeido, pa.
r a manifestar sn celo pOl' el progreso de 1a juvelltud argentina) eOD
sagre a. los t iel'Oos hu6rfanos del meritorio eompai1ero, cuyo falleci
miellto 1es es sumamsllte sensible, el todo de Ia r ecompellsa pecn
lliaria que segllO el espiritu del decreto creando esta Comisi611, se 
reservaba obtener del Congreso. 

El Presidente de Ia misma, esta encargado de pOller en manos 
del senor Miuistl'o do Illstruccioll P ublica los trabajos a que se re 
fiere esta nota y de darle de palabra las explicaciolles que V. E. 
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tuviel'e a. bien pedirle, sobre Ill. mente que In. ha guiada nl proyec~ 
tar Ill. ley general de instrucci6u preparatoria y superior. En e1 to
do y en los detalles, IlL Oomisioll cree haber teuido en vista las ideas 
mas adelantadas y mas eu al'lllonia con los fines de una sociedad 
de hombres lib res que debe aspil'ar a. su engl'alldecimiento pOl' me
dio del trabajo inteligellte y de las 110CiOU65 del deber, inculcados 
desde In escnela en 01 a nimo de Jas gelleraciones educadas bajo el 
patrocillio de Ill. autoridnd nacional. Ojala que e1 resultado haya 
correspondido a estas nspiraciones. 

Dios guarde a V. E . finchos alios. 

JUAN )IARiA GUTIERREZ. 
JOSE BENJA:\Il~ GonOSTlAGA. - ALBERTO LARROQUE. 

Departamonto do Justicin, Culto 6 rnstn~cci6n P l'ib li ca. 

Bueno:> A.ires, NO\'iembro 23 de 1865. 

~ H4gase sabel' a. los Senores de Ia Comisi6n) el ngradecimiento del 
GobiM'no pOl' e1 celo y la inteligencia COD. que hall desempeiiado la 
djIkil tal'ea que les encomend6j imprimase un numero bastaute de 
ejemplares de este importante trabajo. para ser di st r ibuido entre las 
personas- competentes, Y pl'esentado en opol'tnllidad at Congreso de 
10. N aci611) de conformidaa a1 decreto de 3 de Marzo del ano proxi
mo pasado. 

P AZ, 
EOU AHDO COSTA . 



P royecto de ley de instruccion publica, .. 

general y universitaria 

TiTULO 1. 

D el obj e to general de la enseftanza universitaria . 

Art. 11>. La enseiianza nniversital"ia S8 propane dos fines J Jrinci 
pales: 1°, dar al entenc1imiento ya todas sns facultades en to as sus 
direcciones posibles, una edllcacion general que las fo r tifiq118 sin 
objeto particular detenninado; 2°, pr epal'ar pO l' media de estudios 
mas profuudos en cad a nna de las direcciones abiertns i In. actividad 
intelectual, hombres especiales, capaces de tc- )£1.1' parte, cada uno 
en 5U esfera, tiempo y lugar, en e1 desempeiio ae las altus funcioues 
de In vida. social. 

Art. 2°, Se llega n. este doble objeto pO l' mediI') de dos clnses de 
Institllciones, estrecbnmente villcnladas entr e sf: primera los Cole
f/ios, que taman e1 nillo al salir de Ia Escuela primm'ia y 10 conduceu 
hasta los limit.es de Ia adolesceucia; segunda, las Facultac7er; cuyn. 
ensefiauza superior, siguieudo It Ia del Colegio, especiaIiza, compieta 
y profundizn estrt. 

AI·t. 3°. L as Fncultrtdes y Colegios estltblecidos 0 que se establezcall 
It cargo de In Nacion, poc1r,\n gozfLr y disponer de los bienes hasta 
ahora adqnil'idos 6 que en adelante adquieran, como personas jnl'i-
dicas . • 

TiTULO II. 

D e la enseu anza preparatoria en los Colegios, 

§ 10 Objeto. 'lnateri(t V dltl'Clcion de let cnseiianza }Jreparatoria. 

Alt. -to L a instrucci6n p reparatoria dada en los Co1egios Nn.cionales 
comprende: 

10 Las lei/'as y h'1.l'lnCtllidades. esto es, e1 estudio de If\. lengtu\. y 
de In. literatnra patria, y e1 <fe los idiomas vivos mas nsuaJes, como 
son e1 fmnces y el ingles, junto can e1 conocimiento profunda del 
latin, considerado priucipalmente como In. lengua madre y e1 origell 
COmtl!l de aquellos diversos idiomas. 

2U Las ciencias exactas J it saber las ciencias Iisicas: las ciencias 
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matematicas y fisico-matenul.ticas: las cieucias naturales y las iUllU

merables aplicaciones de elIas. 
30 Las clencias 1n01'ales y politicas 6 Ie. historia, la psicologia, 

la moral y Ia Iilosofia general que eleva it. todas estas it. sns princi
pios fundamentales. 

Art. 5° El curso C'.ompleto de estudios preparntol'ios dura seis anas. 
La distribuci6n de las mater ias arriba eX!)l'esa.das en los sais auos 

de estudios preparatorios, el orden de su ensenaoza y el ulul1ew de 
lecciones que exige cada uua, se fijall eo el 1'eglmnento de estudius 
anexado al presente pl'oyecto de ley con el llulUero I. 

Art. 60 Los seis auos de estndios prepal'atol'ios SOil estrictamcllte 
obligatorios para todos los j6venes que aspirau al aprelldizaje de 
las Facultades y ninguno sera admitido a. esta, sino despl1es de haber 
sido sucesivamente aprobado. al fin de cada aHo en los eX{Lluenes 
pliblic08 cuya forma se determiua mas adelant€l . 

Los j6velles que se dediqueu a Ia carrera cOlll.ercial podl'li,n reducir 
61 tiempo de sus ~studios a tres alios, en cad a uno de los cuales 
sllstitniran a. los raffiOS que se juzguen inuecesal'ios para su voca
CiOll especia1, o!iros ramos mas conducentes 6. su objeto, distribuidos 
eu los seis auos del cnrso completo de estlldios. 

Bajo las mismas condiciones, aquellos Que quierau dedical'se it la 
pl'ofes ion de agrimensor podran concretar sus estlldios en cnatro 
n.uos, abrazando todos los ramos de las ciencias matemu.ticas ense
undos eu e l Colebio, una parte solameute de las ciencin.s fisicas y 
naturales y los couocimieutos literal'ios mas elemeutales 

Del misillo modo los que se inclillen it. In. explotacion de las minas. 
seran dispensados de contraerse a los altos estudi08 lit..el'al'ios y su 
instrnccioll, limitada R. cnatl'o aiios, f'.omprendel'a priucipalmente laR 
ciancias fisicas y naturales: y aquella parte de las umtematicas apli
cables ,i la mineria. 

Ignales dispensas pod ran ser cOllcedidas i cnautos declaren a Sll 

entrada an el Colegio BU vocaciou decidida para. uua carrera especial 
bien definidu. y los reglamentos de estudios se ordenn.nl.u, en cuauto 
a Ia distribucion de las horas asiguadas a. cada CllI'SO, de tal modo 
que los alumnos especiales puedall concnrrir it. cada una de las c]a
ses qne los sea llocesario cm·sal· . 

. § 2° De los excimenes y c[e los [J1"Ctcios. 

Art. 70 L a. apertnra de los cursos de los Coleg ios Nacionales ten
dl'B. Ingar cada ano el primer 1\lne8 del mes de Abril. Ln ense
fianza dtu'ara hasta fines del mes de Noviembre. EI mes de Diciem
bre serti cOllsagrado al repaso de las mn.terias enseuadas. y los exa
lUeDes nu nales empezaran el prime.,.' limes del llles de Euero de ca
da ano. 

Art. 8° Los examenes de los Colegios N acionales seran al mislUo 
Giempo orales y escritos y del todo con£ormes al H eglmnento de 
ex-amen sn.nciollado y vigellte, desde dos an os ha. para e1 Colegio 
Na :iOlla.l de Buenos Aires, y cn.la copia cOllvonientemeute eULlleu
dada se adjuuta en el m'lmero II. 

Art. 90 L os alumnos aprobados eu e1 eXnffiElU final del 6° y ultimo 
auo de estlldios preparatorios1 r ecibiran el diplolUa del grade de 
Bachille1' en ciencias y let1'as, como condicion llecesaria y suficieu
te de 8U admision a. los estudios superiores de las Facnltades. 

b 1t 
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POl' eXCepClOll il11 iea, los joveues que hayan optado pOl' In profe
sian de agrilllensor 6 In de minera, apl'ovechando la liceucia de re
duccion en sn tiempo de estndios. p1'6vista pOl' 61 articulo 50. po
dl'an entral' a In Facultad de ciencins exactas, p1'6sentaudo el di
ploma de BachiUel' en dencias. 

A.rt. to. Los j6venes que hayan hecho sus estudios fucra de los 
Colegios Nuciollales y que aspiren sinembargo a los estudios supe
ri01'es de las Facnltndes, poirall ser admitidos a uo examell genet'al, 
euya forma y condiciones S6 determinan en el Reglamento anexado 
cou el Ullll1erO II, y 9i salen aprobados, recibirfm 6\ diploma de Ba
chiller qne les conferira. los mlsmos del'echos que a 108 alumnos de 
los Colegios Nacionales 

§ 3 0 De los P?'og1'mnas, 'YIuJtoclos) textos y 1itiles de ensefianza. 

A.rt. It. La. mat~ria de cada cm'so de estndios en los Colegios Na
cjona-les, 10 sera. especificada, ana pOl' allo, en programas minucio
sos que seran redactados y podrfm ser enmen~lados cada ano pOl' 

el Consejo Superiol' de Instrucci6u Pl'tblica, creado pOl' el articulo 
39 del Titulo V de In presente Ley. 

La observancia exacta del orden, de 1a extension y de todos los 
pormeuores de esos prog1'amas sera rigurosflmente encomendada. a 
los Rectores, Directores y Catedr~i.ticos de los Colegios Nacionales, 
de modo qne Is. ensefianza preparatoria sea nniforme, en cuanto a 
sus objetoB y a Bn materia, en t.oda la exteu~5 n de la Repllblica. 

Art. 12. EI Consejo Superior de Instrucci6u Pll.blica proponol'a, ade
mas) nna lista detallada de todas las obras qne juzgue lltiles para el 
mejor desempeiio de los Profesores en In Pllsenallza de sus 1'€,specti
vas asigllaturas, y de todos los instrullelltos y utiles que pnedan 
facilitar las demostraciones practicas. 

La coleccion de estos libros, en nllmero de tres ejemplares de ca
cla obra y de los instrllmentos men cion ados, se remitil'a pOl' orden 
del Sr. Mil1istro de Instrucci6n Pllblica) it cada Colegio y formara. 
180 bibli.)teca. de los prOfeSOl'flS que los alum nos podran taT:1bien COll
suI tar bajo las condiciones expresadas en 61 anexo u{lmero III. 

~l·t . 13. La ensenanza de los Catedl'aticos·debera ser principal
mente oral. Despues de cada lecciou verbal, dictanl.u Uil resumen 
claro y sucinto de ella, y e1 alumno tl.'Rnsc1'ibira este dictado en un 
cuaderno especial. 

En el primer alio de estudios preparatorios, el dictado se reduci -
1'a it. ll.llh. redaccioJl completa y esacta. de lao leccion. En el segun
do ano, se limitara a una simple indicacion que cada disdpulo ten
dra. el deber de desenvolver pOl' escrito eu Sll. cnaderno. En los alios 
subsigllientes, el dictado ira rednciendose gradua]mente a indicacio
nes cada vez mas concisas, de modo que los discipnlos lleguen, al 
fin de sus cursos de e ... tudios pl'eparato1'ios, a poder redactal' pe1'so
naltnente sus textos de euselianza, sobre apnutes. tornados en la 
clase durante la explicar,i6n verbal del P1'ofesor y auxiliados pOl' un 
inclice de mate'rias que dictnra. este. 

Art. l .. k El COllsejo superior no prescribiri de Uil modo absoluto 
ningun texto de ellseiianza para. que sea puesto en manos de los dis
cipl1los, pues que el texto debe" il'se fOl'mnndo cada. din y comple
tim dose grn.dualmeute pOl' los dictados y l'edacciones mencionadns en 
el articulo anterior. 

Solamente para el estudio de los idiomas vivos y de la lenglla 

. ( 
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latina, y para el de 13. Historia r Geogl'afia, el COll~ejo seiia!ara y 
recomelldara mas especialmonte los libros que Ie pal'ezcan preferi~ 
bles, siu q ne Sll uso eu las clase;;; descargue januls al P rofesol' de 
In obligacioll de dar sus leccioues oraIes, ni a los disci pulos del de
bel' de l'edactal'1as en uua f01'llla original y propia. 

§ 40 De la mrmel'a de f01'IIW1' y mantenel' el cuer]>o docenie, 
de.'itinado al sel'vicio de las Cdtedl'Wi en los Colegios :n-acionaleJS. 

Art. 15, A mas de las ochenta beens ya asignadas al Colegio Na
cional de Buenos Aires, se fnnclau otras velute qne sentu exclllsiva
mente coucedidas al merito personal y se sacarau {~ oposicioll. 

Un certameu de op05ici6u se ab1'i1'3. nllllalmente para obtener las 
menelonanas beeas 6 para reemplazo de las qne quedfll'ell desocupa. 
dns yn sen porIa prollloeioll de sus tenedores :\ fUllciones mas ele· 
vadas, yn sea pOl' su sepfll'acioll del Colegi01 y dicho eel'tamen se ve· 
r ificnra conforllle a 10 diSpllcsto pOl' el r eglamento allcxado eOll 
el llllmero I V. 

Ar t. 16. L os joven6s que resulten Ilombrados para las becas 
de r eeiente ereaeiou, tomanl.u el titulo de Alllrnno.';Hnae~t1·os v fir
maran al entral', el compromiso formal do cousngrll.rse <'I. In ellSen3.11-
za pli.blica durante diez alios , [tJ menos, contados desde In. termina· 
cion de los seis nil os de estudios preparatorios. 

Ar t. 17. Los deberes de los alulUllos-lUaestros SOD, adem;-~s de los 
que illculllben {" todos los dem.as estndiantes del Colegio Nncioual:
hacer las veces de illspectOl'es.r maestros-repetidol'es, caua uno pa
ra u n determinado ullmero de estndiantes, formaudo sece:oll segllu 
10 disponga el Rectoj·. .d.compniiar :r vigilal' a los nlnmnos de Stl 
seecion respect iva eu e1 dOl'luitorio) eu e1 comedor, en In. snla de 
estndio, en los patios de ree1'eo y pasar un iufonne dia-rio a. los eE'
laclores principales de to do 10 aconteeido en la seecion qne dil'ijen. 
Ayndnl' a. los de 1ft. misma en el eumplimiento de sus tareas eseo· 
lares y son e1 inte l' meUlO entre los snpel' iol'es y los otros alnmnos . 

.Art. 18. Los ::t.lmnnos·mnostros 1"eei\.en gkttuitamellte del Colegio 
no sOlo In ed ueacion, In malltencioll Y e1 alojamiento, sino tambien 
In. ropa, los libros, cuaderllos, papeles: compases .r otros l't.tiles de 
estudio. 'Pel'ciben, ademas, un sueldo mensnal qne i ri:\' eu anmento 
con los auos de Stl servicio. 

La snpresioll 0 sllspension temporaria de par te 0 del todo de di 
eho sueldo, sel'{~ Ia prinlel'a pen a que el Rector les iuflijira, eu caso 
de falta grave {l. sus deberes"'. 

Art. 19. Despues de los seis ailOs de estndios p reparatorios, los 
alnm nos-maestros provistos del diploma de Baebiller, siu dejar de 
ejereel' en t·l Colegio Nacional las fnucioues de Celadol'es y Proft1-
sores a nxilinrcs, pasar ill i Jas aulas sea de Ia F aeultad de Filoso· 
fia y hmuauidades, sen. de Ia F acultad de cieneias exnctas, para eom
pletar su iustrncci6n te6rie<t.. hasta In. obtenci61l obli~atol'ia pat·n el 
desempeno de las funciones de In ensenauza pt't.blica (1el gl'ado y di
ploma de Licellciado l como se expresa en el Titulo IV1 § 3°, a,rti
enlo 35 de la presente ley. 

§ 50 Del personal ensciiante ?J , ul'11linistl'ativo de los 
Colegios }lacionaies 

Art. 20. E.l personal admillistrutivo de los Colegios Nneionales se 
eompoue de: 
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Un Rector v Director de Estudios. 
Un ViC6rrector. 
Un P l'efecto de estudios. 
Dos celadores. 
Un Secretario ellcargado de lleyal' las Clleutas y de cuidar de la, 

biblioteca. 
Art. 21 . EI personal docente se campane de: 
EI Rector y Director de Estudios, que tendra siempl'e a Sll. cargl) 

una (, varias catedl'as. 
De t r es profesores: uno para los r amos literarios e idiomas; uno 

para Ia Filo.eofia y In Histol'ia, uno para las ciencias exactas. 
Art. 22. El mlmero de los profesores y empleados admiuistrativos 

expresadus en los at,tionios anteriores: esta. calculado para un Oole
gio de reciente creacion j ii. medidn q ue S6 eusancbe el establecimiell
to y que aumente el uiunero de los estudiautes y de los cursos: es
t e pel'sonal se aumelltan'l, proporcionalmente. segun las necesidades 
que el Rector haga presente al Millistro de I nstrucci6n P llblica. 

TITULO ill 

D e las escuelas pr o fes ionales 

Art. 23. A pesal' de que la enseiianza de los Cole~ios Nacionales ell 
todos sus ramos debe siempre tender ft las aplicaclolles 1'racticas, y 
sin pel'juic io de In. :E'acultad de especializaci6u acol'dada POl' el arti
culo 6 0 , el Gobieruo Naciol1al podra. en los puntos del territorio de 
la Repllb1ica que 10 estime cOllvelliente, protegeI' el desl'I.lTollo de 
ciertas inclustrias especia1es pOl' medio de In crenciot1 de Escueloli 
J)1'ofesionales , destin ad as princil~u..lmeute a. educar directol'es subal
ternos, para las indnstrias locales eu via de progl'es0. 

Asi, podl'a crearse eu San Juan y en Catamarca, uua Escuela pl'O

fesional de mineria, eu Tucum:in y Cordoba. nna Escuela profesio
Dal de agl'icultul'R yen los diferentes puntos del lit~ral que se juz
guen mas impol'tantes como centr~s de comel'cio, escueIas 1'rofesio
nales rnercantiles. 

Ar t. 24. La ensefianza de las escuelas profesionalf's comprendera, 
ademas df'. Ia enseiiauza elemental compIeta, tres allos de estudios 
te6ricos en los ramos mas necesarios a1 objeto particular de caela 
una de eIlas y t res auos de practica bajo uua direccion competeute, 
despues de los cuaIes, los alumnos aprobados recibiran un certifica
do de crqmcidad 0 diploma de sl1b·ingelliero y dir ector de obms eu 
su especialidad. 

Las escuelas profesionales sera.ll dotadas de sus Directoree y 
profesol·es propios, asi como de su rna terial de eusefianza; pero 
'cuando se establezcan en una ciudad que ya tellga un Colegio Na
Clonal en ejercicio, los alnmuos de la Escnela CUrSar ftll obligatoria
mente como externos y siu retribnci6n alg11na, las clases del Cole
gio que se 1'e£ieran a1 objeto propio de Ia E8cuela, v-gr. la qUl 
mica y In mineralogia para las Escuelas de miueria; la botanicll.. la 
quimica y Ill. zoologia para las Escuelas de agricultura, .r :lsi en 
las dema~. 

E stos cursos se dictar,-\ll, comentarall Y completar{1U desde e1 pun
to de vista pdct.ico en el interior de 1& escuela y pOl' sus maestl:os 
especiaIes. 

II ., J e .r 
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Art. 25. Los pl'ogramas de estudios, y reglameutos dA disciplina 
y regimen interior, seran redactados pOl' orden del Ministro de Ins
trucci6n Public;]., quien nombrara a1 efecto comisiones compuestas 
de hombre~ id6neos, a medidn. que haya de fnnd'tl'se cada una de 
las Escuelas arriba mencionadas. 

TITULO IV 

De 1a enseitanza super ior 

§ 1° Su objeto Y S'/.l, division 

Art. 26. La. eusefia.llza superior se divide en cuatro ramos 1)1'iu
cipales 6 Pacultades: Ia Facultad de leyes y ciencias politicas, In. 
Eac111tad de mediciua y cirngia, In. Facultad de ciencias exactas, In. 
Facultad de fi1080£1a y humallidades. 

Art. 27. La Facultad de Leyes p1'81)ara para el desempefio de las 
funcioues pliblicas de In. admillistraC10U de Justicia, en todo~ sus 
grados y para Ia profesi6n de abogado. 

La Facu1tad..de Medicina prepara para el ejercicio de medico ciruja
no y de farlllaceutico. 

La Facultad de ciencias exactas prepara. para Ia profesi6u de inge
niero en la industria publica y privada y en Ia agl'icultul'a, y para 
la de oficinl eu In marina y eu los cuerpos facllitativo.s del ejercito 
de tierra; fiualmente, para la de pl'ofesor cieutifico en los estable
cimientos de instrucci6n publica, pa-ra 10 cual dicha Facultad se ' 
cOllsidera como Escuela. normal superior de los que aspil'en a estos 
cargos. 

La Facultad de Filosofia y humanidades, que compl'ende Ia Fi
losofia, In. Histol'ia y toeas las ciencias morales y politicas, pl'epa
l'a pltra todas las carreras administl'ativas y es particulal'mente In 
Escuela normal superior de los pl'ofesores litern.rios de In. ellsenan
za. p1.iblica. 

§ 20 Dtwacion y materia de la ensejianza de las Facultades 

Art. 28. La ellseilanza en cada una de las F acultR.des arriba ex
pl'esadas dUrfLl'lt cuatro anos, y abrazara los l'amos si~uieDtes: 

En Ia Facultad de L eyes: el Derecho·Civil, el Derecn') Internacio
naI, el Derecho Comercial, la Economia Political el Derecho Cau6-
nico. el Derecho Criminal, el Derecho Romano, el Derecho COllsti
tncionalj la teol'ia de los pl'ocedimientos en materia civil y crimi
nal, la medicina y ]a qui mica legalj 

En Ia Facul tad de Medicilla: Ia anatomia. Ia fisioIogfa, In farma
cologia, In higiene, la patologia. quirlngica, Ia patologia medica: la 
medicina Y cll'ngia operatoria, 1a terapentic~~ y materia medica, los 
partos y enfermedades consigllientes; 

En la Facnltad de cieucias exactas: las matematicas puras, (ldge
bra superior, calcnlo difereocial e int~gral). In. astronomia y meca
oiea raoioual, 1a lisica matematica, la qnimica aplicada it lal-! artes, 
1a mecanica £isics. y experimental, Ia historia natural (zoologia y 
fisiologia animal. bota.nica, mineralogia y geologia)j 

En la Facultad de Filosofia y humanidades: 1a literatura latina y 
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su historia, Ill. lengua y In. literatllra griega.. Ia literatura espanola 
comparada con las de mas literatllras extralljeras, Ia histol'ia anti
gua y moderna. 1& filosofia y las cianoias que dependen de elln. 
(moral, ciencia politica, msteria de Ia fi !osofia). 

Art. 29. El orden y 18 distribnci6n de esas d istinta.s materias en 
cada una de las cuatro Facultades, Rsi como 61 numero de leooio
nes que exija eada ramo de ensefianza J S6 determinan en los p rogra
mas anexados a. Is. presente ley, con los nt't.meros V, VI. VII y VIII . 

• § 3 0 Condiciones de ent1'ada. asistencia, exdmenes, grados y 
p1'ivilegios 

Art. 30. El grade de Bachiller es 1& condici6n necesaria. de Ia ad· 
mision al primer ana de estudios superiores 6n cualquiera de las ella
tro Facultades arriba mencionadas. 

Solamente ell 10. Facultad de ciencias exactas, el grado simple de 
Bachiller en ciencias, sera. admitido como 8niiciente, y en todas las 
demas el grado de Bachiller en ciencias y letras sera rigul'osamente 
exigible. 

Art. 31. Las iormalidades que neberan observarse pOl' los asp iran
tes it. estudios superiores para su inscripci6n 6 matric111aci6n como 
estudiantes y las condiciones exigidas de ellos respecto a Ia asirlui
dad a. los cur sos, seran las mismo.s que se expreso.n en el Regla
mento sancionado pOl' el Gobierno superior de la Provincia de Bue
nos Aires, con fecho. 30 de Enero de 1865, para la Universidad de 
10. Provincia, Titulo XI, articulo 83 a 94 inclusive. (*) 

Art. 32. Habra. 0.1 fin de cada anD de estudios un examen publico 
y solemue sobre todo.s las materias ensenadas en cada nna de las 
Faculta.des existeutes, y 10. o.probaci6n del alumno en cada uno de 
estos exameues, sera condici6n indispensable 'para pasar a las aulas 
del anD subsiguiellte. 

Los examenee: de fin de ano seran orale8 y escritos y del todo 
conforme al r eglo.mento prescripto para los examenes allaIogos en 
los Colegios Nacionales, 

Art. 33. Ademas de 10. asistencia obligatoria a los cursos de estu
dios de la Facultad en que hayan tornado su inscripci6n, los estu
diantes seran obligados, con 81. mismo rigor y bajo las mismas pe
nas, a cm'sar accesoriamente ciertas aulas de las demas Facultades, 
it saber: 

L os alumnos de In Facultad de L ayes- Ios cursos de historia y 
filosoiia de la historia de Ill. Facultad de humanidade8, los de Ia Fa
cnltad de Medicina, los cursos de Histol'ia natural de 10. Faculta.d 
de ciencias y de quimica y m edicilla legal de Ia Facultad de Leyes; 

Los de 10. Facultad de ciencias y de Ia Facultad de humallidades 
-los cursos de ecoDomia politica y de Derecho Constitucional de 
In Facultad de derecho y el cm'so de Higiene de 10. Facultad de Me
cucina. 

Art. 34 Ademas de los cuatro alios de estudios teoricosJ los es-

(') Art . sa. E I rogistro ull hTersitario do matricnlas es un Iibro Ilo\"1\do y oonsorrndo por 
el Secretl\rio Oil sn ofi cina, en 01 cunl so consig-nan , la materia de ()StudiO, Cacha de In ins
cri llci6n, nombro y a pollido dol solici tanta, sn orlnd, domicilio y lugnr do gil nncimiante , 

Art. 84. E l belate improse do In mntrlcula contione III. in<ii.caciOIl de la F ncuitad a que por
tonaco 01 alumno, al nllmoro de onion del rogistro de inscripcion, a l'\o on que ingrosa, 01 
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tudiautes saran obligados para. obtener los grados que se lllencioua
rau mas adelante y para gazar de los privilegios que confieran, a. 
dos auos al m enos de practical a saber : 

En In Facultad de Leyes, del modo que ya S6 usa en Ia Ulliver 
sidad de Buenos Aires; 

En In Facultad de Medicina como in ternos eulos Hospitales publi
COS, pOl' cuya sel'vicio percibirim un a r emulleraciou mensual que se 
fijara oportunamente; 

En In ..Facnltad de ciencias exactas, ya sea como empleados fLuxi
liares :1 sueldo del Departamento Topografico) ya sea como directo
res subalternos de algunas ob1'a8 6 construcciones ptiblicas, bajo la 
d ireccion de un ingeniero acreditado; ya para aque110s que se des
tinen a. In artilleria 6 a Ia marina como a lfereses en los euer/)os co
rrespondientes 6 en los buques del E stadoj ya en fiu para as que 
se de~tinen a In enseiianza de las ciencias como profesores auxiliares 
6 como celadores del Colegio NacionaIj 

En ] 8. Facultad de Filosofia y humanidades, como profesores au
xi1iares 0 como celadores del Colegio Nacional. 

Los ailos de practica en In Facnltad de ciencia~ y en Ia Facnltad 
de humanidades poddLll acumularse, para los asp iran tes al profeso
rado cientifico 6 -literario can los alios exigidos de estudios te6ricos; 
pero en est e caso deberall ser cuatro auos de practicn en lugar de 
dos. 

Art. 35. Despnes de los cuatro mios de estudios teoricos y de los 
dos alios de practica exigidos pOl' los articulos que anteceden, los dis
cipulos que hayan s ido aprobados en todos los examenes y ejercicios 
prescripto·s pOl' los reglamentos y cnya conducta no baya dado luga.r 
a queja g rave: recibirfl.ll el diploma de Licenciados. 

El grado de Licenciado en Leyes es 10. condicion necesaria y su
ficiente de la admis i6n a las fnnciones ptl.blicas del 6rden judicial 
y del ejercicio de la profesioll de abogado. 

El grade de L icellcindo eu Medicina es la condici6n necesaria y 
suficiente del ejercicio de la. medicina y de la. cirnjia. 

El grado de L icenciado en cie ll cias equivale a1 diploma. de Ingeniero; 

llombre y npollido dol :l1umno, hi fochn de In inscril'ci6n, 01 domicilio y 01 folio CO!To~l)on
Iliellto del rogistro. autorizndo todo con la firma dol SocretRrio' 

.Art. SO. EI Registro de illSCripci6n y oxpodicion do los boletos cQmOIl1.nri 01 15 de Mal¥lo, 
ilvis{lndosc COli anticipaciOn por do~ pori6dicos, UIIO do In manana y otro do In tanlo. 

Esta opcmciOn tenninal'{1 01 ] <> do .. Abril inclush·.o y podrll l)rolongnrso, pam algunos Illw 
alegllen m:£Ouos atendiblos, hasta qUlllCO dins h!\bllos dOIiIJu6s, en hI inteligencin que csto;; 
seran contados como falt.'lS nl auln. 

Art. 86 .... ...... . .. . ..........................• . ............... . .... . ......... . ...... 
Art. 87. EI $ocrotnrio no podn'l. expotlir una ma1rlcula sin toner (I In vista In CO!lstancia 

de habel" 01 solicitante rcndido y habel" sido ·nprobado on los e::dme:nos tic los ostudios an-
teriores. . 

Art. 88. EI dia Jo do Abril, al abrirso las c1ascs, I ll. Socrctaria IliiSlIrlI Ii cndll. lIno do los 
Cntedrati{,08 In lista do 1011 matrfculado8 en su aula pam los efectos consiguientes. Estn lista 
irll inscripta 011 las Ilrimoras paginns do Ull IIbro en el que se ajll\ntaran las faltns al Hula 
do end;! alum no. 

Art. 89.. . . . . . 
Art. 90............... . .. ... ..... . . . . 
_m................... . .... . .......... . 
Art. 9'2 •• . • .•...... •..... .. ... .. ............ .. ......... . .. .... . .... ...... .••. ....... 
Art. 93. Troint ... falb\s do asistoncia al llula 011 0\ UOCll rso dol aDo oscohll", imlJorttl 1l 1/1. pCr

dida dol curso ~- In inhabiHdad pam romUr examon, i no ser 011 callO do e nfermedad 60auSiI 
gra\"'o, on cuyo caso so 10 dispensar{\ 01 tionlpo que nctlonlo oj Cansojo Superior tlo InstrtlC
ciOn Pllbli('a. 

Art. 9;£. La Socrotarfn do la Unh'ors!dml, COli rmlloncin del Rector, COil el objeto de ox
tendor 10 mas IJosiblo lo~ bonoficios de In <><nseflanza 1)I~blicn de Ins Facultades, Monlaci l-.er¥ 
I~iso pOI" cscrito a las personas que soHeiton asistir como oymflJS y sin SC I" alumno !\ las lec¥ 
C1onos de nlf,'1mas aulas. 

• (' A 
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es Ia condiciou precisa. de la accesibilidad a las fuueiones de Ia 6nse
lianza cientifica eu los Cologios Nacionales y de In. accesibilidad a 
los grados de Teniente en los cnerpos facultntivos del ejel'cito 6 en 
1n marina del Estado; es ademas una recomeudaciou poderosf\r para 
ser admitido it. la direccioll de las obms publicas que el Gabierno 
Nucional maude y costee. 

EI grade de Liceuciado en letras 68 In cOlldi0ioll precis a del pro£e
sorado literario eu los Colegios Nncionales y es ademas, si no una 
coudiciou exclusiva, al menDs una recomendacion poderosa para 1ft. 
entrada 6n calidad de oficial en In. oficiuas de las div61'SaS adlllinis
tl'aciones ])li bIicns. 

Art. 36. Las Facnltades coufel'irall ademas un grade sllperiOl'~ el 
de Doctor en Leyes, en Medicina. en Ciencias y Artes, en Lepras, a. 
aquellos licellciados que 10 soliciteu del Decnno de la Facnlliad co
r1'espondiente y bajo las condiciones siguientes: 

El aspirante al grado de Doctor p1'esentara al Decano de In Fa
cllltad en Ia cllal Itaya recibido el grade de Licenciado un tema de 
tesis it. su eleccion, pel'o con asentimiellto del Coasejo reunido al efec-
to, de los p1'ofesores de In Facultad. • 

EI trabajo del aspirante debera ser enterR.mente nllevo y original 
o al menos conteuer mil'as independientes sabre un punta importante 
y esencial del ramo de estudios a. que se refie1'a. EI estudi&ute reo 
dactal'a su Tesis, Ia mandal'a imprimil' a. su costo y In. pres6ntar{t 
i la Facultad, que fijara. el dia y Ia hora de la discusiou oral. 

Esta discllsion sera. sostellida pOl' el solicitante eu contra de todos 
los pl'ofesol'es 1'6unidos en 1£1.. Facultad a que pel't8uezca y adem{Ls 
In. Facultad Ie asigllara COll 24 horas de anticipacion tres cuestiones 
principales sobre las cuales el aspirante debera ex poneI' verbalmen
te sus ideas y sostenerlas porIa discl1si6n. 

Art. 37. El grado de Doctor es, en el orden de Ia Jurisprudencia, 
la cOlldici6n precisa de accesibilida.d it. las mas elevadns funcioues 
de Ia majistratura Judicial, en el orden de la Medicina a1 desempe
flo del cargo de Profesor de una Facultad Nacional; en e1 orden de 
las ciencias del ase.enso it. los grad as superiore!:! de los cuerpos fa
cultativos del ejercito, desde ei de Teniente Coronel inclusive y alrau
go de Coman dante de una escuadra en In ma.rina, y tambien del de
sem peno del Cal"go de Protesor en las Facultades de ciencias exac
tas: eu e1 6rden de las Letrns del desempeno del car~o de Rector y 
Director de eatudios de un Co1egio N acional 6 de Profeaor de una 
Facultad de Rumanidades. 

Art. 38. Los diplomas de Jas Facult.ades It otros Establecimien
tos aualogos de iustl't1ccioll superior legalmente existentes en los 
paises extrnnjeros, conferirit.ll en toda In extension de la Republica 
Argentina, los mismos derechos que los diplomas de ltts Facultades 
NacionRIes, can tal que representeu una suma. de instru~ciou poco 
mas 0 menos igual sobre las mismas maierias que se enseiian en 
dichM Facultades Nacionales, 

Los portadores de esos diplomas no seran obligados sino it. hacer 
constar su identidad pOl' los medios de costumbro y para mayor 
abnndamieuto de prnebas seran sometidos, ante el Consejo superior 
de Instrucci6n Ptlblica a un examen oral de una hora, versando 50-
bre los estl1dios que snponga la adquisicion del grado cuyo diplo
ma presenten, 

Art. 39. En la prir(lera instalacion de la ensefianza naci.:.nal: las 
c;i.tedras de las varias Facultades que se fuuden, seran provistas pOl' 

nOlllbramiento directo del Ministl'o de Instrucciou Pllblica. Des-

E1 I Jt ~)( r II e 'v1 E' • ( 
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pues y en 10 sllcesivo, las catedl'as vacantes serim sacadas a oposi 
cion y dndas a los mas llleritorios de los candidatos que se presen 
ten, desp1l6s de Ia conclusion de las prnebas del certamen de opo
sici6n, conforme al Reglamento que va anexado con el lltlmero IX. 

TITULO V 

De Ia administracion y direcci6n superior d e la enseiianza 
unive r si taria 

Art. 40. La alta direcci6n de 1£1. 6nseiisnza prepal'atoria y de In 
enseiianza superior se confiara a uu Consejo permallente, 1'6sidente 
en la Capital de Is Repllblica y que' tamara el Dambre de ConMjo 
l:htpe'l'ior Di1'ectivo de la InstntCcion Pliblica Nacional . Se com
pandra de los funcionar ios sigl1ieutes: 

Un Presidente. 
Cnatro pl'ofesores de las Facultades instituidas en la Capital. 
Para esto habra en cada una de dichas Facultades un profesor que 

se clistinguira de sus colegas por su titulo de Decano, al cual sera. 
asignado un sobl'esueldo Y Al Decano de cada Facultad, nombrndo 
pOl' el Ministro de Instruccion Publica, sera. miembro del Consejo 
superior . 

Ar t. 41. Habl"iL, ademas, dos Inspectores generales de la Instruc
cion Pliblica Nacional, Que haran viajes de inspecci6n annales en 
las Provincias para vi sitar los Colegios. Escuelas profesionales y 
Facultades que puedan ser establecidas) y daran cuenta directaruen
te de los resultados de su inspeccion al Consejo superior, el cual 
transmitira sus informes al Gobierno, acompa.iiandu las obssrvacio
nes y comentarios que juzgue oportuno. 

Los inspectores generales, asistirlm a las sesiones del Consejo su
perior, ctundo se encuentren en la Capital. 

Art. 42. Una biblioteca especial, y para. las Facllltades de cieo 
cias y las de Medicina una colecci6n de todos 108 instrumentos :-r 
lltiles necesarios a la buena enseiianza, seran anexadas a cada Fa
cultad y encomendado su cuidado y admillistracion it. un Bedel y it, 
un Secl'etario cuyas atl'ibuciones serfm las que el Reglamento de 
Enero 30 de 1865, asigna al Bedel general y al Secretario de Ia Uni· 
versidad de Buenos Aires.-Titulo IX 

Art. 43. EI Consejo superior se r euuira al menos una vez a1 meso 
Compete a.l Consejo: 
Redactar los programas deta-Uados de In. enseiianza en los Colegios 

y en las Facultl.l.des N acionn.les, revisarlos cada aiio y modificarlos t 

si hay Ingar, it. tiempo oportuno para que los cambios e inllovacio· 
Des puedau ser notificados a los RectoresJ cada aiio antes de la aper
tura de las aulas. 

Formal' In. listtl. de los libros de literatura y de ciencia que deben 
ser adquiridos para fundal' 6 aumentar las bibliotecas de los Cole
gios y de las Facultades. 

Formal' igualmellte lao lista de . todos los libros de enseiianza que 
puedan comprarse en Ullmero crecido pat'a ser puestos en manos de 
los alumnos y In de los instrumeutos de Fisica, de Matematicas apli . 
cadl1s y de Quimica, que el desenvolvimiento gradual de la ensenan
za haga necesarios. 

En el cnmplimieuto de este deber, e1 Consejo recibira y atendera. 

Jt 
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los pedimentos de los Rectol'es de los Colegios y llaman't. a su senD, 
toda VE'<Z que 10 juzgue cOllvenioute, al R ector del Colegio Nacioual 
de In Capital. L e tl'ansmitidi todo con SllS observaciolles al Ministro 
de Instrucci6n Pllbli('.n y acompaiiara. un presupuesto aproximatiyo 
de los gastos 118cesarios para las adquisiciones indispensables. 

Art. H. EI Presidente del Consejo superior de Instruccion Publi
ca firma y auliori;::a todos los diplomas uuiversitarios. En easo de 
impedimento, pnede ser suplido en sus funcioues tempomriameute 
pOl.' el mas aociano de los cnatro Decanos que forman parte del Cou
sejo superior. 

Art. 45. El Gohiel'lIo podra cada dos allos, Ii prolJuesta del Oou
sejo superiol' de Instl'ucci6n Publica, conceder seis premios de mil 
pesos fuertes pOl' alio cad a uno, a los argentinos que hubiesen obte- " 
nido el grado de Doctor con la mayor distincioll, para ayudarles a 
visitar los establecimientos ·extrangeros. 

Estos premios seran dados pOl' dos alios y l"epartidos de In, mane
ra siguiente: dos para los Doctores en Derecho y en Filosofi.a y Le
tras, y cuab'o para los Doctores en ciellcias exacta':l y Mediciua. Los 
premios que no hubiesen aido conferidos en un nno, pod ran serlo en 
el ano siguiente. 

DlSP(}SICIONES TRAXSITORIAS 

la. - Hasta Ia redacci6n definitiva pOl' el Consejo superior de Ins
trucci6n Pllblica. y conforme A.l articulo 42 de los progl'amas de es
tudios pl'epa.l'atol'ios, se adoptarau en el lOy 20 alio ue ensellanza 
de los CoJegios Naciollales ya existentes, los programas presentados 
a fines del aiio 186-1-, pOl' el Rector del Colegio Na.cional de Bue
nos Aires, e impl'esos pOl' orden del Gobieruo de la Republica. 

2l1.-Los primeros alumnos-maestl'OS que se llombren seran elegidos 
entre los discipulos actnales del Colegio Nacioual de Buenos Aires, 
qne manifesta.1'9n el deseo de dedicarse a la enseiianza publica, y se 
hnbiesen lllostl'ndo diguos de ello, pOl' su aplicncioll y su conductn. 
El Rector del Colegio hara In presentacion y el Ministro de lnstl'UC
ci6u Ptiblica los llombl'al'a directamente. 

ANEXO I 

Programa y reglamento de estudios para los 
Colegios Nacionales 

A.rt. 10 Los cursos de estudios en los Colegios Nacionales se abri
ran cada ano el primer lunes de Abrilj durarim hasta el 10 de Di
ciembre: el mes de Diciembre sera consagrado excillsivamente it re· 
pasaI', bajo la direccion de los profesores, las mnterins ensenadas 
en el ano. 

Los examenes empezarll.ll el primer Innes de Enero. 
Los meses de Febrero y Marzo son de vaear-iones. 
Art. 20 En cada seccion de estudios, se dnnt cuatl'O lecciones dia-

E' b 1t t E 
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rias, todos los dias de trabajo; exceptuando e1 sabado y a las horns 
siguientes: 

Por Ia mana.na, Ill. lecciou: de las 0 a. las 10 l /~; 2a leccion: de las 
10 3/ ,. a las 12. 

POl' In tarde, 3f\, leccion: de In 1 a las 2 [/2; 4a lecci6n : de las 2 ='>/1 
~~ las 4 . 

El cuarto de hora intermedio entre la!'! dos lecciones de la mafia
na y las dos iecciones de Ia tarde, ()s una tragua de descanso, du· 
'mute la c:18.1 los juegos y todo buUicio seran severamente prohi 
bidos. 

El intervalo de una hora eutre las lecciones de In maiiana y las 
de In. tarde, se cOllsagra para r eel'eo en los patios. 

H abra, ademl'ts, para los alumnos internos un estudio de dos borns 
porIa manana, de las 6 a las 8, y despues, almuerzo y descanso has
ta las 9j otro estudio de dos horns pOl' In tarde, de las 6 1/2 a las 
S 1/2, Y despues tel y descanso. La comida tiene Ingar a las -+ de Ia 
tarde y hay recreo en seguida hasta las 6 1/2. Los almnnos inter
nos se recojen {l. las 9 II ':!. de 10. noche. 

Las sH,las de estudio seran presididaR por los celadores {\. los cua 
les illcumbe el deber de cerciorarse de que los alumnos cump1ell can 
las tarefl.S dadas 1)01' los catedraticos y de ayudarles en e1 desempe
no de elIas, abrevialldoles las dudas y dificultades que les puede 
ocurrir. 

E1 sabado de cada seman a se dedicara a un interrogatorio verbal 6 
a. una composici6n escrita, versando sucesivamente sobre cada mla 
de las materias enseiladas en Ia seman a y alternandose los cp.tedrati 
cos de las 9-ifercntes asignaturas. En Ia segundo. parte de estft sesion, 
el profesor llotificar:'t, COll observaciones, 10. clasificaci6n de la com
posicion anterior de su ramo. 

La tarde del dia sabado sera cOllsagrada a una illstruccioll reli
giosa dada pOl' un ec]esiastico. 

A.rt. 30 La enseiianza en los Colegios Naciollales dura seis anos y 
comprende las materias siguientes: 

10 Letras y humanidades: idioma castellano, en un fdio; gl'amati
co. explicada, ol'toiogia, prosodia, y ortografia. 

Literatura espanola, repartida en los seis anos del curs') comple
to.- Lectura y analisis de los moaelos; ejercicios gradnales de re
dacci6n y de composicion literaria, ret6rica y arte de escl·ibil'. 

L engua, gramatica y literatura latina, repartida en los seis auos 
del curso completo.- Ejercicios graduales de traducci6n ya ver bal, ya 
escrita . - Resena de In li teratllra latina y de sus orfgenes g l'iegos.
Gramatica comparnda, prosodia y motrica. 

Idioma fra nces, repar tido eu t res anos, conversaci6n, traduccion 
oral y escrita, gramatica comparada l lectura de los modelos e his
toria literaria, ejercicios graduales de l'odaccioll en frances. 

Nota- Ademas de Ia ensenanza directa del frances, los textos pa
ra 10. ensenanza de Ia historia en el segundo y en el tercer ano, se
d ,n los textos franceses (pOl' ejemplo, los de Duruy) y eu cada uno 
de los tr es auos subsiguientes, sa dara, al menos, un curso en frances, 
sea de Filosofia, sea de Fisica 0 Qulmica. 

Idioma ingles, eu dos anos de ensenanza directa, conversacion, 
traduccioll oral y escl'ita, g ramatica y li teratul'a iug-Iesa. 

Nota-En cuanto sea posible, se daran en los t'tl t1mos anos algu
nos ctusos en ingles, v. gr. el de historia antigua, de ecoDomia pe
litica .... etc . 

2° Ciencins exactas, pUrRS y aplicadas: 

6 I Jt N lC It 1 e ,., f-
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A-:UATE~L'\ TlCAS 

Aritmetica y algebra, repartida en tres auos. 
Geometria, repartida en tres allos, elemento~ de geometl'ia descrip

tiva y de geometria analitica: dibujo lineal y lavailo de los pIanos. 
Trigouometl'ia rectiliuea y esfericn, en un anOj apl icaciones a. la. 

Geodesia. 

B-FisICO-MATEi\LATICAS 

Cosmografia (, astrouomia fisica, en un aua. Aplicacioves a gno
monica, a In geografia, a In navegaci6n. 

},Iecanica racional y a'plicada, en un ana. 

C-Fisl CAS 

Quimica, en dos auos. Aplicacioues a Jas artes y a. In industria, 
a In. mineria, {l,. In. medicina, a In. agricnltnra. 

Fisica en dos alios . Aplicaciollfls a In meclmica pl'actica y al es
tuelia de las maquillas. 

D-NATUUALES 

Botauica en un alia. Nociones de cnltnra. y aclim.atacion. Apli 
caciones a la medicina. etc .. Zoologia, en un ano. Descripciou 
a,natomica y fisiol6giea del hombre como tipo animal y clasifieaei6n 
de los animales. Nociones de higiene, de m edicina usual y domes
tiea. de medieina veterinaria .... etc. 

:~·.r'ineralogia y geologia) en un ano. Aplicaeiones al arte. de mi
nel'ia y nociones de explotaci60 metah'trgiea. 

3° Ciencias morales. 
Filosofia en dos anos. Filo~ofia d~ Ia historia, filosoria de las 

eiencias, disertaciones escritas de -Iilosofia moru'l pl'incipalmente . 
Historia general, l'epal'tida en los seis anos del cm'so completo. 

Historia sagrada, histol'ia antigua, griega y romana, histol'ia de Ja 
edad media y de los tiempos modernos, histol'ia de la america y de 
la Confederacioll Ar~elltina. 

Nota-La Geografla que no va mencir ... nada pOl' separado en niu
q'una parte do este programa, Be enseiiara juntamente con la historia, 
ete Ia cua l del'iva su pdneipal interes, agregando a cada epoca his
tOrica, 10. descl'ipci6n prolija de los lugares del globo que fueron 
teatl'O de los acontecimientos nan'ados. 

Derecho natural. Aplieaci6n d~ In. filosofia moral a Ia ciencia 
politica. 

Principios de derecho constitucional a rgenti.no: 
Nociones generales de economia. po Utica, 
Art. 4° Las materias de estndio expresadas en el 'articulo anteriol', 

saran repartidas en los seis . anos del cnrso completo de estudios 
preparf1torios y en los cinco elias de lecciones qne se daran pOl' se
mana, 6 sean pOI' todo, veinte lecciones semanales l de In. man€lra 
siglliente: 

N c ~ 
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PRIMER ANO 

Latin. Elementos de Gl'amatica. Decliuaci6n 1 
y conjugaci6n . .. .. . ' ' ... ...... ........... I 

Text<?~: ~pitOl~.e historece sacl'oce. .. .. . ... . ~ 
De Vll l S dlustnbus etc . ........ .. ...... . J 
Aritmetica elemental: L os 111llliel'os enteros. 1 

Los quebradas comune::; y los llumeros de- I 
nom ill ados . Las fracciones decillales y el t 
sistema metrico. . .. .... .... . ........ . . J 

Geometria elemental... . . . . . . . . . . . . 1 
L as principales figuras rectiliueas.. . . . ~ 
El ciraulo y la mensura de los il.llguJos .. .. J 
Frances, prim6:?S ejercicios de t raducci611 y 

de CDuversaClOll .......... ... . ... .. . ... . 
Gramitica castellana completa ..... . 
L ectm'as l'ecreativRR, R1l8cdotas, fahuIns, cal'-

tas y l'edacci6n libre de eUns. . . ... . ... . 
Histol'ia del descubrimiento de America y) 

del territ?rio del , antiguo virl'eynato de } 
Buenos All'as... . . .. . . . .. . . . ... . ..... . I 

Geografia de la America del Sud. .. . . .. . .. J 

T otal de lecciones. 

SE Q UND O A.l~O 

L atin: G!'amittica elemental .. , ... ".,' . .. 1 
Textos: Selectee e profanis auctol'ibus .... , . } 
Phredl'i Fabul"' ......... ........... . ....... J 
Aritmetica superior, hasta los logaritmos, 

inclusive ........... .. .... . , ... . ..... . . ~ 
Geometria: Las proporciones de las lineas y 1 

de las figul'as. L os pOHgOllOS reg u iares y 
la rectificaci6n de la circunferencia. La I 
mensura de las areas .... . .. .... , ........ J 

Frances: Gramatica, ortografla, traducciO!ies 
litel'arias, .. ........ . ..,....... . .. , 

Pequefias composiciones litel'a l'ias, cOl'l'espon. 
dencin epistolar y narraciones , .. , ... , . . . , . 

Dibujo lineal, geometr ico y arquitect6uico .. . 
H istor ia model'll a y de]a Ednd media, Geo

graHn de Enropn y de la America del Norte 

Total de lecciones ... . .. . 

TERCEU ANO 
., 

Latin: &intaxis elementaL.. . . . . . .. . . , , . } 
Textos: Cornelius Nepos. Ovidins Nasso .. , 
E jercicios: T emas y yersiones .............. . 
Algebra elemental. . . . . . .. . .. . 
Aritmetica mercalltil y tellednria de libros .. . 

~ r 
• 

Xum. Total 
de lecciones de ieccioncs 
semanales ai aflo 

4 128 

3 96 

, . 
2 64 

5 160 
2 64 

2 64 

2 64 

20 640 

4 128 

3 96 

3 96 

3 96 

2 6. 
3 96 

2 64 

20 640 

3 96 

2 64 
1 32 
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Geometda: Las lineas y los l>lanos en el es-) 
• I paclo ............... . ...... . . . .......... } 

La m€lnsura de los. volumenes. Trigonome- I 
tria rectilinea. . ... .... . .......... . . ...... J 

Ingles: Primeros ejercicios <1e traducciou y de 
conversacion . .. ......... . . ....... . 

Frances: Lectul'a y analisis de los modelos, 
historia literaria . ........ . . ... , .. . 

Pintura 6 lavado de los pIanos .. ,. " .... , .. . 
Histori~ Romana- Ge0graIia del mundo co-

nocido de los antiguos . ............... , 
Literatul'a espanola-cl'itica de los modelos .. ~ 
Narraciones y discursos .. . ............ . .. ,. ) 

Total de leccioues ...... . 

CUARTO ANO 

Latin: Sill taxis completa ........ , .. . .. . .. " 1 
'l'extos: Titus Livins, Sallustii Catilina: Vir-} 

.jiliI:1S.- ... ' , .... ,....... . . . ....... . ... , .. I 
E]e1'CIclOs: NarraclOnes .... . ... . .. , .... . J 
Trigonometria esIerica y cosmografia 
Ele!ll~ntos. de ~e?metrfa. descriptiva . . . .... . . 
QUImIea Ino1'gaulCa ..................... , .. . 
Ingles: Gramatica, ortogl'a.fia., tradueeiones li-

terarins ,., ...... , .. . , .. , ... , . ... . . .. ,',. 
Elementos de mineralogia y ~eologia,.... . .. :..... 
RetOrica: A.rte de esc1'ibir, cntiea litera1'ia. .. . 
Historia griega-Geograffa de Asia . ........ . 

Total de leeeiones, ... . . . 

QUINTO ANO 

Latin: Pros~dia y ~etrica ..... . ,'. . . ' .... 1 
T~xt~s:. TaCl~us-Clcero-HoratlUs ....... .. . ~ 
EJer01ClOS: Dlscursos.. . .... J 
Fisica, l eI'. ano. La gravedad y el ealorico .. 
Fil?s~fia ler. a;rlO. La psieologia y Ill. logiea .. 
QmIDlCa orgaDlca, . .. ,....... . . . . . . . .. . . ... . 
Geometria analitiea . . . . . . . . . . ......... . 
Elementos de botanica. ..... . . , . , ... . 
Historia alltigna-Revista general de Ill. Geo-

grafia. " .. . ..... , . . . . .. , ' ... " .... . 

Total de iecciones .....•. 

6 t 

KUm. 
de lecciones 
lIemtlnales 

3 

4 

2 

" 
2 

Total 
de lecciones 

al nno 

96 

128 

64 
64 

64 

32 

---1---
20 

4 

2 
2 
3 

3 
2 
2 
2 

20 

3 

4 
3 
3 
3 
2 

2 

20 

N:l( 

640 

128 

64 
64 
96 

96 
64 
64 
64 

----
640 

96 

128 
96 
96 
96 
64 

64 

640 

JI e 11 8 



- 858 -

SEXTO A~O 

Latin: Cua.dro historico de 10. literatura lati 
na. y de sus Ol'i~elleg griegos, con t l'aduccion 
de trozos escogtdos . .. . ............ ...... . 

Fisien. 2° ailO. La luz, 10. electricidad, el mag-
netismo y el electrG-maguetismo ......... . 

Filosoffa 20 ano. La moral, 10. teodicea y In 
histol'ia de 10. fil080fio., tiiS81'taciones escritas 
en castellano y alguuas en latin . ....... . 

Elementos de zoologia' .. ~ .... . 
i\[ecanica te6rica y aplicada ... . 
Revista general y fi l080£1o. de In. historia. .. 
Elementos de derecho natural y de derecho 

constitucional argentino ......... . ........ . 
Principios de acaDomia p~litica ...... . 

Total de lecciones ... 

Xlnn. Total 
do loccionos de leccione!; 
semnl1111es al ano 

3 96 

3 96 

3 96 
2 64 
3 96 
2 64 

2 64 
2 64 

20 640 

A.rt . 5° L os jovenes que desde Stl entrada en un Colegio Nacional. 
declaren que quiereu dedicarse exclusivamente a. In carrera del co
mercio, concretaran en t r es auos el om'so de SilS estudios prepara
torios. 

En el primer ano, reemplazaran las cuatro lecciones de latiu, pO l' 

las cuatl'O lecciones de ingtes de tercer ano. 
En el segundo aiia, r eemplazaniu las cuntro lecciolies de la.tin, pOl' 

los tres de ingles de 4° ano: y una de literatul"a espanola del 3er alia. 
En el tercel' a.lia, reemplazaran las tras lecciones de latin, las cua

tro de ingles y la Imica de literatlua espanola, pOl' las cnatro leccio 
nes de historia y de geografia de 4° y 5° ana, Ins dos de Derocho 
Constitucional Argentino y las de acoDomia. politica de 60 ana. 

Art. 6° Los jovenes que a su entrada en un Colegio Na.eional, 
declaren querer dedicarse exclusivamente a la pl'ofesion de agr imell
SOl", concr etaril.ll en eu!\tro anos el em'so de sus estl1dios preparatorio8. 

En el primer ano, reemplazaran las euatro leeeiones de latin, pOl' 
tres de dibujo lineal de 2° ano) y una daliteratlll'a espaiioIa de 3er ano. 

En el segundo ailo, reemplazariu las cuatro lecciones de latin~" 
las tres de dibujo lineal, p Ol' las dos leccio1l8S de lavado de plauos 
de 3er ana, las t res de quimica' de 4° alio y las dos de botaulCft de 
'50 ailo. ~ 

En 01 tercer ano, roemplazarau las tres leccioues de latin, Ill. uni 
ca de literatura espanola y las dos de lavado de pIanos, pOl' las 
cuatro lecciones de fisiea de 5'1 ailo y las de zoologia de 6° ana. 

En el CLUu'tO ana, reemplazaran las cuatl'O lecciones de latin. las 
t res de quimica y }as dos de retOrica, pOl' las tras leccioues de fisica 
de 60 ano, las tres de quimica de 5° ailo y las tres de geometria 
a nalit ica de 50 ano . 

_.\.l't. 70 Los j6venes que a Btl entrada en un Colegio Nacional, de
claren querer dedicarse exc1usivamente a Ill. pl'ofesion de minero. 
concretarau en cuatro anos e1 curso de sus estlldio8 preparatorios. 

Ell el primer ano, r eemplazar{m las cuatro leccioues de latin p Ol' 

las tres de dibujo lineal de 2° ano y la ll.nica de literatura espano .. 
1a del tercer ano . . 

Ell al seglludC? ano, reemplazaran las cuatro 1eeciones de latin y 
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las tres dl!' diblljO lineal, pOl' las tres de quimica de 4° ano, la!:; dos 
de mineralogia de 40 alia y las dos de dibujo y lavado de pIanos 
del 3Cr aiio. . 

En el tercel' ano, reemplazar lm las kes lecciones de latin, las dos 
de pintura de pIanos y la {mica de literatnra espanola, pOl' las tres 
de quimian. de 5° ano y las tres de mecallica de 6° ana. 

En cuarto ano, l'eemplazar{m las cuatro lecciones de latin, las tres 
de quimica, las dos de miueralogia y las dos de h istoria, pOl' las 
siate de fisica de 50 y de 60 ail.>, las de botanica de 5u ana y las 
dos de zoologia de 6u ana. 

Art. 8° Los alumuos destiuados a. la carrera del comercio que 
nsen de 1& facultad concedida pOl' el articulo 5°, no t.eudrau derecho 
it diploma alguno. 

L os astirautes it 180 carrera de agrimensor 0 a la de minero que 
nsell df! Ia facultad concedida p,or los a r ticulos 60 y 70, podnin ob
tener el diploma simple de Bachillel' en ciencias y ser adruitidos 
con este diploma a In. Facultad de ciencias exnctas. 

Art. 90 Las horns de los diferentes cursos que los alullluos espe
ciales que se moucionarr en los articulos auteriores pod ran l·eempla
zar pOl' otros, se distribuirau de tal modo que, tales permutas pue
dan verificarse l'iin perturbar ni a.lterar el orden de las clases del 
cm·so completo de estudios preparatorios. 

ANEXO n 

Regldmento para los examenes en los Colegios Nacionales 

Art. 10 Los examenes en los Colegios Nacionales seran orales 
y escl'itos. Las prllebas escritas precederall Ii las pruebas orales 
y serviran de base principal a la clasificacion de los aiumnos. 

Art. 2° En In. apoca determinada pOl' In. L ey sobro instruccion 
general y uuiversitaria sancionada e1. ... . de . . ... habra eu cada sec
cion de estudios un ejercicio 6 certamen de composici6n esc rita, en 
orden s ucesivo de matel'ias sabre cada ramo principal de enseiianza. 

Art. 3° En los ramos de estudios cientfficos, cada composicioll 
COnl\lrellded,: nn punto de te6rica sacado del progl'ama de In. corres
pone iente asignatl1ra y uno 6 varioa problemaf que se dn-ran it re
solver. 

En los ramos literarios (Latin e idioma"s vivos) se propondra una 
ve'l'si6n 0 traduccion del Latin 6 del idioma extranjero al castellano, 
y un terna 6 traducci6n del castellano 9.1 Latin, 6 al idioma extrauje-
1'0. 

Art. 40 En las ciencias, solamente la exposici6n del punt? de tooria 
propnesto sera. de estricta obligacion y en los idiomas solamente Ja 
versi6n. La solucion de los problemas y e1 tema podran ser omiti
dos sin que esta. amision constituya pOl' si sola un motivo suficiente 
de repl'obacioll. 

Art. 50 Cada composicion durara tres haras, empezara a las 9 de 
la manana y acabn.ra a las 12 del elia . 

..Art. 6° Lad sesiones de composicion tenddn lugar en las saJns 
del Colegio, bajo In. presidencia y vigilancift continua de un Ofieial 
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del l.Iinisterio de Illstruccioll Pliblica Nacional en Buenos Aires 6 
de un comisionndo del mismo, nombrado oportunamellte en las de
mas ciudades. 

:Ant. 7° Las materias, (, textos de composici6u se sortearao con 
bolillas nnmeradas en Dllllero iguaJ a1 de las subdivisioues en que 
el Catedratico del ramo hays repartido el programs de BU asiglln.tUl'a. 

Para que hayn lUaS perfectn. uuiformidad, el Millistro de Instruc
cion Publica malldal'a cada aila, en tiempo 01?ortullo, it los Rectores 
de los Colegios Nacionales, un Dllmero 8ufiClente de ejemplnl'es de 
los programas que se dan a 10. pransa para los examenes del Cole
gio Nacional de Buenos Aires, y esos impresos se usaran para el SOl'

teo de las cuestiones en los Colegios Nacionales de las Provincias. 
en los examenes que tengan lugar en estos ml' aiio despues de haber 
servido al mismo objeto en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Art. 80 Los almllnos estarin coloeados eu sus baneas a 10. mayor 
distaneia posible los uuos de los otros; toda comuuieaei6n eutre 
elIas 6 con cualquiora otra persona sera severameute prohibida y no 
traeran mas qne }llumas y papel en blanco. Por 10 demas, se les 
repartira. papel uuiforme para 1a eopia en limpio. 

Art. 90 Para las composiciones de idiomas1 se pondra a. d isposicion 
de los aluDlnos algunos diccionarios 0 a falta de ellos~ el profesol' 
de In. clase correspondiente tendra autorizaci6n de anotar en la piza .. 
1'1'3. el sentido de aquellas palabras que juzgue desconocidas de los 
discipulos, pOl' no haberlas oido ni visto escl"itas ann, en el curso 
de las leccione:3, apuntalldo solamente de los sustantivos latinos el 
nominativo y el genitivo, y de los vel'bos los tismpos primitivos. 

Art. 10~ El empleado del Gobierno encargado de Ia presideucia y 
vigilancia superior de) flxa.meu escrito, se apersonara al Colegio Na· 
cional a la bora indicada por 81 articulo 51) y se procedera inmedia
tamente a la extraccion de las bolillas, que han de indicar, para ca
da seccion de estudios, los asuntos que haya que tratar y las cues· 
tiones qne han de resolverse pOl' escrito. 

Para cada composicion principal, se extrael·a, sucesivamente dos 
bolillas; Ia primera seiialara la cuestion te6rica obligatoria para to
dos eu los ramos cientificos, la versi6n 6 traducci6n del idioma es
tral1jero al castellhuo ell los idiomas. La segunda bolilla sefialara 
Ill. cnestiou, teorema 0 problema, tomada fnera del cuadro del pro
gl·aroa obligatorio, en los ramos clentificos, y el tema 6 traduce.lon 
del castellano al idioma extranjero ~n los idiomas. 

Las cuestiones sorteadas sa dictanl.ll en voz alta a los alumnos 
r eu:l idos, y, 8i fuere necesario, se escribir{\u eu la pizan-a, con las 
figluas indispensables para su iuteligeucia . 

8i sucediere que el sorteo designase cuestiones rouy sencillas y fa
eiles "1 que alguno de los alnmnos despues de haber acabado su re· 
da(;cion pidiesen que se estraiga ot.a bolilla, en la serie de los teo
remas y problemas fnera del cuadro del programa obligatorio, se 
podra acceder a. este pedido, sin que por esto sea obligato ria para 
los demas, la soluci6n del teorema 0 problema agregado que debe 
considerarse como Ull caso excepcional, y no como general. 

Art. 11. En las cODlposiciones de matematicas~ pant el problema 
6 teorema fuera de cuadra, y en las coml)osiciones de idiomns para 
el tama, el catedratico del ramo redactara acto continuo la solucion 
del problema 6 la trnducci6n del trozo designado para que sirvn de 
base 6 de norma en el exnmen y clnsificaci6n de las copias 1)01' In 
comisi6n examilladora yeats redacci6n modelo se agregar{\ al plie· 
go sellado que contenga los trabajos de los alumnos. 

61 ;)t N lC J 11 E' 11 E-



- 861-

Art. 12. A. las 12 eu punto, el a£icial presidente recogel'a, las copias 
y las T8Uuil'a. bajo uu pliega que seHara. acto continuo y que l1eva
ra. luego a1 Ministro de Instruccioll Publica Nacionai 6 al Gobieruo, 
para ser elltregadas a In Comision examinadora, encargada de pro
ceder it. su lectnra y clasificaci6n. 

Art. 13. La Comision examinadora se reunira. a. In mayor breve
dad posible, en el local y a. las horas que ella misma determine, pa
ra pl'oceder al exam en y ,i In clasificacion de las copias; Hamara. a. 
Sll sellO al Catedratico del ramo para que Ie presie Sll cooperaciou 
en eate tl'abajo, vero sin darle voto. 

Art. 1 .. 1. Luego que concluya In clasificaciou de las pruebas escri
tas, 81llpeZara e1 exaDlen oml a. las mismas horas y podra. haber, si 
la Comision 10 juzga necesario, dos sesiones diarias, la primel'a des
de las nueva de Ia manana hasta las doce del dia, la segunda des
de la una hasta las cuatro de la tarde. 

Todo discipulo que no haya tornado parte activa eu el eertaineu 
pOl' esel'ito, quedara pOl' este solo hecho excIuido del exalleu oral y 
no podra pasar al ano de estudios subsiguiente. 

Las cuestiones orales se sortearan del lllislllO modo que las cues
tiones escritas. 

Art. 15. EI procedimiento u.lliformcmente adoptado para la avalua
cion del merito de los examinados sera el siguiente: 

El mas alto grado de excelencia sera. expresado, tanto eu las prue
bfl.s escritas como en las pruebas verbales, pOl' e1 llttmel'o 20. El nu
mer~ 10 expresara la mediania y la cifra 0 la llulidad. Los grados 
illterllledios se designan1.u can los llllmeros intermedios, 

Despues de In clausm'a, de los examenes, se proeedera a la clasi
ficacioo general de los examinados, hacienda para cada uno de e110s 
la suma de los numeros que hayao lllerecido en las varias pruebas 
y dividiendo esta suma pOl' el Ullrnero total de prnebas, el cociente 
clara la expresion llumenca, media del merito de cada uno. 

Los abmnos cuya media no alcance a 5, seran irremisiblemellte 
reprobados. Los que pasen de ;) sin alcanzar a 10~ podrau ser ad
m.itidos a. estudios posteriores, sabre todo si sn iufel'ioridad pro \' ie
ne de haberse manifestac10 lUUy debiles en ciertos ramos y distingui
close en algunos otros, a coudicion de ejercitarse y adelantar en e1 
ramo en que se hayan mostrado atrasados, hasta el lOde Abril. 

Desde 10 hasta 15, los examinados seran aprobados simplemente 
y sin condicion. 

Desde 15 hasta 20, seran avrobados con particular distinciou y los 
dos pl'imeros de esta eategol'la en eada seecion, sera.n solemnemente 
premiados. 

Art, 16. De eada sesion de exa.men, tanto oral como escrita, se 
l'edactara, ya pOl' el oficial presidente ya pOl' uno de los miembros 
de Ill. Comision examinadora haciendo veces de Secretario, una. 
acta que dara cuenta sumaria de las operacioues efectuadas en la 
sesion y de au l'esllltadQ, y sera firmada pOl' todos los miembl'os 
de la COlllision y Catedl'fLticos pl'eseutes. 

EI conjuuto de esas aetas sera l'emitido al }Jiuistro de Iustl'uc
ciou Pllblica Naciollal y al Gobierno de la Provincia, debiendo pn
b!iearse oficiallllente al meuos la llltima que ha de cr .... uteller, la 
clasificaeiou final de los alumnos examiuadosj eu seguida este do
Cllnleuto sera remitido a. la Administracion del Colegio, para ser 
archivado, y servira de registro antentico para la entl:ega, euando 
se pida, de los eertificados de estudios. 

Art. 17, Los j6venes que siu haber hecho su em'so de estudios 
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preparatorios en los Colegios Nncionales aspiren a los estudios Sll

pel'iores de las Facultades y quierau aprovechar e1 beneficia del 
articulo 9° de In Ley sallcionada sabre iustruccioll general y uni
versitaria, COll facha . .. . .. debel'an dirigir 811 solicitud 0.1 eiedo, al 
Decano de In }!'acultad ell la que quieran entral', en todo el mes 
de Enero. 

El exnmell general prescripto pOl' el articulo 9° tendl'B. Iugar 15 
dins antes (Ie Ia apertura de las aulas de In Fncultnd y la mesa de 
exameu sera formada for los Catedl'lI.ticos mismos de In Facultad, 
bajo In presidencia de Decano. 

Art. 11:1. Este examen general CODstara primeramente de seis 
pl'uebas escritas, 6. saber: 

Dos literal'ias: lOnna version latina del grade de dificnltad co· 
rre~pondiente al aexto ano de estudios preparntorios y cuyo texto 
sarf\, elegido y dictado pOl' la Comision de examcl1; 2 0 nn tema 
frances 6 ingle8 {~ eleccion del candidato, y cuyo texto se elegir:~ 
del mi8mo modo; 

Una compo&icion de ciencias matematicas y nsico·matemit.ticas. 
La comision escogera el tema de esta entre las materias indicadas 
en los programas ie exameu de los Colegios Nacionales, que se re .. 
fieran a la AritmetiC!~, al Algebra, a. In Geometria,. it 1a Trigonome· 
tria, it. In Cosmografia y a ]a Mecanica; 

Una de Ciencins fisicas: Ia Comision escogera. el asullto dn esta. 
eutre las materias iudicadas en los programas de examen de los 
Colegios NacionaIes, que ~e refieren a la Fisica 6 it. In Quimil.::a; 

Uua de cieneias naturales, escogido sn as unto de la. misma mn.· 
nera en los programas de Botanica, ZooIo.,.ia 6 Mineralogia; 

Una, en fiu, de cien0ias morales, eseogido su asnnto de la mismn. 
manera en los programas de Filosofia 6 de historia. 

Art. 19. EI examell oral general versara. sobre todas las mate· 
riRs de 1& ensenanza dada eu los Colegios Nneionaies, y en ca.da 
ramo principal de estndios se diri~ira al candidato al menos nna pre
gunta sorteada entre las que indlquen los programas de examen de 
los Colegios Nacionales. 

Art. 20. Estas pruebas tle verificanin .de eonformidad con 1a.s 
mismas reglns, se clasificaran y se estimaran pOl' los mism08 pro· 
cedimientos indicados pOI' el presente Reglamento, con refereucia 
a los Coleo-ios Nacionales! y ningun candidato podra ser admitido 
a los estudios snperiores de la Facultad, si lao media que haya me· 
recido no aleanzfL al menos a diez. 

Art. 21. Si algl'm joven, habiendo hecho nna }J!}rte de sns estu· 
dios preparatorios, sea en un Co1egio privado, sea en casa de SllS 

padres, solicitase entral' en nn Colegio N acional para seguir y ter
miuar en el los estudios empezados. se admitil'a. bajo la. sola con· 
die ion de dar en Enero con los alnmnos del Colegio) los ex{tmenes 
correspondientes ill anD de ensenanza inmedin.tamentEl anterior a 
aquel que se proponga cursar, y merecer en estos examenes al me· 
nos 1a medin. represeutada pOl' el nluuero die7. . 

• II e r 



- 8133 -

ANEXO III 

Reglamento para las bibliotecas, colecciones y 
dep6sito de los Colegios Nacionales 

Art . 1° Las bibliotecas de los Colegios Na,~ionales que sa meneio
nan en el articulo 12 de In Ley sobre Iustrucci6n Publica general 
y universitaria, S6 compondran principalmente de tres ejemplal'es de 
todas las Ob1'1\8 cientiIicas y literarias, que puedan consultarse con 
provecho sabre las waterins de In enseiianza preparatol'ia. 

Art. 20 EaRS bibliotecas son destinadas sobre todo a. los Catedr{t
ticos de los Colegios, qnielles sacal'lm de eUas con discernimiellto· la 
materia de 8'18 lecciones, eligiendo en los libros PU6RtOS a BU dispo
sicioll 10 mejor y mas cOllveniellte que encnentren para lIenal' los 
prograroas de estudios prescriptos. 

Art. 30 El Secretario y Telledor de libros del Colegio cuyas Inn· 
ciones se mencionan en el articulo 20 de In. L ey general , tendra ba· 
jo su responsabilidad personal Ill. direcci6n y administraci6n de Ill. 
biblioteca, cuyo local sera el misrno que el de Ill. Secretaria, v en 
caso de ausencia sera suplido par un celador en el cargo de biblio
tecario. 

El Bibliotecario £orma1'a y tendra sieml'1'e corriente un catalogo 
completo de los libros de Ill. biblioteca y I 9,"'a1'a una libreta de las 
salidas y devoillciones de todos los libros que puedan ser prestados 
afuera del Colegio. 

Art. 40 Los Catedraticos podran a su arbitrio consultar los libros 
en Ill. Secretaria misma ollevarlos a sns casas. En este tutimo caso . 
serim responsables del valor de ellos y sncediendo quo se pierdall 
o se destruyau', seran obligados :l. reemplazarlos a sus expensas. 

De los tres ejemplares de cada obra principal que existiran en In. 
biblioteca1 uno Itl menos debera. siempre permanecer en ella y no po· 
ell'an ser prestados aiuera mas de dos a Is. vez . 

Art. 50 Los alumnos del Colegio Nacional pod ran ser autori 
zados para consul tar los libros de Ill. biblioteca1 y al e£ecto esta 
estara siempl'e abierta durante las horns de estudio, p rovista de una 
mesa grande pn.ra escribir y alumbrnda de noche . 

Para que Ull aIu:c1no sea admitido a COllsuitar un libro de In bi· 
blioteca, debeI'll. presentar Ill. autorizacion al efecto firll1a.dn pOl' un 
Catedni.tico e indicando la obra que tenga. que registrarj bajo ningun 
pretexto se les permitira. neVal' los libros. 

Art. 60 EI Secl'etario-bibliotecario estara tambien encar~ado del 
inventario y conservaci6n de los instrull1entos de matem~Hlcas apli
oadas) ml,tpas geogridicos, globos, coJecciones de dibujo y modele de 
geometria." . etc, .'. que se conservaran en un deposito dependien. 
te, en cuanto sea posible, del local df.) In Secretarfa. 

Solo los Pro£esores tendran el derecho de lIevar esos instl'ull1en
tos sea a. las aulas para sus demostraciones. sea a sus casas para 
sus estudios personales, sea afnera para alguna operncion practica 
que t uviera relacion con el adelanto del Colegio~ como pOl' ejemplo, 
alguuas excul'siones de agrimensura que sera bueno instituir COil el 
fin de ensenar a los disci pulos, en el terreno ll1ismo, el lU!tnejo T/ 
el ell1pleo de los iustrull1entos. 

Art. 7° Estn.rft tambien a cargo del Secretario el depoeito de Ii· 
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bros y textos de euseilanza, que se juz~ue indispensable poner en 
manos de los alumnos para el usa diano, principalmente en el l'R.
rna de idiomas e historiaj de cuaderllOS ya eucnadernados para co
pias en limllio de los. dictados, ya it. 1& rustieR para barradores; de 
plumas, laplceras, liplees, regIas, eseuadras, cOlllpases .... etc .... 

Art. So Estos objetos sera.n entregados a. los disc:ipulos pOl' el Se
creta.rio a medida de las llecesidades, y segun 1& indicac16n de los 
Catedraticos. Se llevara un apunte exacto de euanto 1'eoib& cada 
uno de los discipulos; los libl'oS y CUadel'llOS llevarall en 1& primera 
pagilla el sello del nolegio y no se remitira nillgun objeto en 
reemplazo de los que puedau ser gaatados e iUlltilizados, sino con 
presentacion del objeto de igllal clase yo. remitido antel'iormente 0.1 
mismo alumno. 

En caso de perdido. 0 de destruccion total voluntaria del objeto 
pedido, el alum no recibira el castigo de su negligencia. 

DISPOSlCI6N TRANSITORIA 

El Consejo Supenot" de InstrncClon Ptlblica Clueda encargado por 
el articnlo 12 de In. Ley general sobre 18. materia, de redactar cada 
ano 10. listo. de los libros, instrumentos y objetos de toda clase que 
deberan adCluirirse, tanto para el engrandecimiento de las biblioteeas 
y coleccioDes como para el uso de los disci pulos. 

Por esta sola vez y atendida 10. existeneia actual de los Colegios 
N aeiomtles ya fundados y 10. urgeneia de proveerlos 0.1 menos de 
los instrumentos m{~s indispensables a 10. ensenanza de las mate
ria9 que corresponden 0.1 primero y al segundo ano de estudi09 pre
parat01:ios, limitando pOl' 10 llema.s las adquisiciones a 10 estrieta
mente necesario, el Ministro de Instrueci6n P itblica queds. benlta
do para hacerse de los libr08 y objetos menciouados en el anexo 
mi.mero III (bis). 

ANEXO III (bis) 

Lista de los libro. e instrumdntos de ensenanza inmediata
mente necesarios para el primero y segundo afto de estu
dios preparatorios en los Colegios N acionales. 

I-BIBLI0T.ECAS 

10 Enseiianza del latin. 
:X O de ejomplnres 

por Cologio 

Diecionario Latino-espanol y espafiol-Iatillo, Sal v,:!. .. . 
Gramatiea latina (eo esp&.llol) de Nebrija ... . . ..... ... .. . 

de Araujo . ......... .. . .... ..... . . . . . 
(en frances) de LholUOlld. . . . . . . . . . .. . .. 

< de Sommel· .... . . 

< 

de Dlltrey, I~ompletn. .. 
de it: eompendiada . . . . . . . . .. ... . . 

.p [ 

2 
3 

" 3 
3 
3 
3 
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No do ojomplnrcl 
por Colegio 

Epitome historia\ SaCl"ID, con traducci6n frfLncesa interlilleal 
y corrieute . . . . . .. 

De viris illnstribus, m'bis Rotme con doble traducci611J 
ut su]J"'a.,.... . . . . . . . . . .. . . . . 

Selectee bistorire e pl'oiauis autoribus, nt supra. 
Phoodri i.:l.buloo, ut snpra...... . ...... . 
Las mismas tl'adu::ciones si las hay eu espanol ... . 
Dntl'ey, ejel'cicios qradnales de latinidad... . . . . . ... ... . 
Pal'et y Legouz seleccion gradnada de vel'siones latina!:! .. 

Vallejo, ob1'a8 cOllpletas. . ...... . 
Valleu y Bustillos ..... . 
Lecciones e lementales de aritmetica, de .A. velina Dlaz, . 

. ....... Odriozala, matema.ticas. 
Aritllletica de Bourdon, 
Geometl'la de Vincent, 
Jariez ..... 

tl'adllCida al espaiiol. 

Al'itmetica de Serret 

• 

de Bertrand 
de Duval~J ou ve 
de Garnier 
de Cirodde 
de Desgrallges 
de Faton 
de Ritt 

idem idem 

(en frances). 

Problemas de Aritmetica y soluciones de Sonnet, (en frances) 
Saigey, la pn\ctica de los pesos y medidas.... . .... . .... 
Idem, peqneiia Aritmetica (eu frances) .. 
Idem, problemas de ler y 2 0 gratIo y Soillciones 
Sounet, lecciones elemelltales de Aritmetica (eu franc6s). 
Idem, solnciones explicadas de los problemas de Ia aritmetica 

de Ritt . ... .. .. ... ..... . .......... . 
Geometria de Briot: teoda (en frances). . . .. .. ...... . 

aplicaeiones. idem. . . ......... . .. . .. ..... . 
de Legendre revisada pOl' Blanchet (en frances). 
de Senuet, ......... . 
de Leroux, . .. .., ..... . 
de Guilmill (en frances) tenria y aplicaciones .. 

Obras completas de Lacroix, tradncida al castellano .. 
Sarazin, problemas de Geometria (en frances) ........... . 
R.itt, problemas de Geometria (en frances) ... 
Dnval-J onve, id iel iel 

30 Ensefi.anza del id'ioma f1'ance~ 

Dicciouario Espanol-Frances y Frances-Espaiiol, de Dominguez 
Gramatica ft-ancesa de Noel et Chapsnl ......... . 

iel id de Sardon 
Sommer; sinonimos fl'anceses . .. 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

55 

! 
3 
3 
3 
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No do OjOl:I1). 
por cologlO 

id gramaticu. francesa completa ... . . ... ... .. , 3 
id id compelldiadA.. . .. . . . . . 3 

Ejercicios sobre 10. misma, de Paruajou. . . . . . . . . . .•. . 3 
BOS3uet, discurso sabre Ill. histor ia universal... . . . . . 3 

id oraciones illlJebres ..... . .. . , ,, ' . _ . ....... 3 
id tl·ozos selectos... . . . . . . . . . . . 3 

Chapsal) trozos de li teratru'a fraucesa. .... . 3 
P equena 001ecoi6n de los chi-sicos fl'anceses. 3 
Pequeno. edici6n de FenelOn . . ..... 3 

40 Enseiianz(t de la lengu,a y lite1'atw'a castellana 

Diccionario de In Iel1gl1a castellana de In Academia .. , . ... . 
id id id id de D ominguez .. .. .. 
id id id id de Sal va. . ... . .. . 
id id id id de Mar tinez Lopez , . . 

Gramatica castellana de In Academia .. 
id id de B ello ....... ... . . . .... . 
id id de Salvi. . . . . ... " 
id iet de Martiuez L6pez ....... . 
id id de Rementeria .. . , . . . . . . . .. . .. 

Arte d e h ablar en p rosa y en verso de Hermosilla.. . ... .. 2 
Fuudam~nto del v igor y elegancia. de la leagua castellana, 

de Garces.......... . . ...... . .. ..... . .............. .... 2 
Poetica anotada de Martinez de la Rosa . . . . . . . . . . 2 
Mannal de literaturn pOI' Gil Y Zarate. . .. . .. 2 
Leccil.'nes de Filosofia moral y elocnencia de Marchena.... 2 
Colecci6n Il.llotada. de poesias selectas castellanas pOl' Manuel 

J. Quintana... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .... 2 
AnaIisis 16gico y gramatical de In Iengua castell~na, de 

Calder6n .. .... . .. .. . . ... . ... " . . 2 
Manual de estilo de Sommel' (en frances) ....... ... ... . 2 
Manual de arte epistolar de idem, en idem . . . . . . . . 2 

50 Enselianza de la hisL ~,to y 20 ana 

~:h~~:!~ll dir~i~~Ol:i~. ~~~~l:i~~.n.~) .. ~~~ . ~~~~.~~ . ~~~~~: : '. : : 
Crist6bal Co1611, de L amartine, can traducci6u al castellano 
L uis Dominguez, liistoria Argentina . . 
Histol'ia modern a, de Duruy (en frances). 
Historia de In Edad Media, de Dul'uy (en frances) .. 
L as mismas en espanol, si las hay.. . .. . .... . " 
Atlas universal de Geografia, de Babinet ............. . . . 
Atlas co~pJeto de Geos-rafia, de. Cor tambert . .... . .. . 
Atlas umversal, de Melssas y Mlchelet . . . . . . .. . . . . . . . 
Atlas de Lesage. .. . . .. .. . . .. . . .. .... . . 
Martin de Monssy, descl'ipci6u de In Republica Argentina .. 
Bouillet, diccionario hist6rico . . . . . ...... . 
Cur~o de G~o~rafia:, de. COJ't~lUbel't ...... ... . .. .. . , . 
Bomllet, dlCClOnal'lO ClentiIlCo ......................... . 
Nueva. Geografia met6dica, de ~feissas . .. . .. ... . . ...... . 
Balbi, traducido al castellano ....... , ............ . .. . ... . 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
2 
1 
3 
1 
3 
2 

• 611 Jt N lC :m:ll de 'v1ae • L 
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11 PRI1IEROS l~STHUlHEKTOS DE MATE!tfATICASAPLICADAS Y CQLECCIONES 

10 Para la, ensellanza dp, fa m'itm~tica y de la geou'I,et1'ia. 

coropas de madera para b. tiza, COll tOl'uillo de presi6n y areo. 
Sextan te 6 mide-augnlos de madera,. 
metro pln.no, dividido eu centimetr~s y milillletl'Os. 
escuadra de madera, ahuecadn. 6 caladn.. 
te divididR. Call baton. 
Divel de albaiiil COll pendieute. 

10 cajones tiza para In. pizn.rra. 
1 estucbe de compases lllUY £inos (para e1 profesor). 
1 coleccion de medidas lineales metl'icas. 
1 coleccion de medidas de cnpacidad metl'icas. 

coleccion de medidns de peso ...... iel. 
balanza Rov61'bal. 
dobfe decametro 6 cadena de agrimensol') con diez estacas. 
escala de l'educciou, de cobre. 
idem de idem, de madel'a. 
compns de redncci6u 1 fiuo. 
idem de Pl'opol'ciou, fino. 
Pan too-raio. 
Escnadl'[L de ngrimellSOl'. 
idem gl'aiOmetl'o 6 pallt6metl'o. 
bn'tjul3. de agrimensol'. 
graf6metro. 
circnlo repetidor, ordinario. 
planchetn con sn pie. 
aliJada de pinuIns para b plancheta . 
Divel de nil·e. 
nivel de ngua. 

t mira de dos metros. 
3 piqnetes 6 jaloues. 
1 pie de esclladra. 
1 pie de gl'afometro y brtljula de tres r a.mas. 
1 plomacla. 

20 Para la ell.'iefianza de la geog1'afia y del dibltjo. 

coleccion de siete graudes mapas murales de MeiEsas y }fichelot 
globe tel'l'estl'e. 
globo celeste. 
colecci6u dt;l tres series, modelos de diblljO lineal de Morin .y Tresea. 
coleccion de ejereicios de dibujo lineal y perspectiva de Bouillon. 

11 (, LIBIWS Y TEXTOS PARA LOS DIscipULOS 

10 Enselianza del latin 
Kodeejeffipl. 
por Colejlo 

Uua gramaticn. latina elemental en eS}Jn.fiol de C?) ... 100 
Epito..ue historiee sacrre . ........ ..... 100 
De virts illnstl'ibus tn'his Ramre. .. . . .......... .. .... .. .. . 100 
Selectoo e pi'ohuis auctoribus h istorioo.. . . . 100 
Phmdri £abnJre.. . .. ..... 100 
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2° En.'Jeii(tnz(t del idiuma {, 'anCel; 
Ko do ejemp. 

IJor colegio 

l"r curso de frances, seglm el metoda de Aim, arl'cglado al 
castellano por el profesor Mace-Veigh .. 

2Q curso del mismo . _ 
I er libra de tl'adnccion del mislllo. , . ..... . ...... . 
Pequefia historia sagrada de DuruYI en frances. 
Viajes de G111iver de Swift, traducidos eu frallces 
Robinson Crusoe, eu frances... . .... . .. :,... . .. 
COl'neille, CiUlla . . . . . . . .. . ...... . 
Idfllll, Ie Cid .. 
Racine, Athalie. 
Id Bl'itauuicns . . 
lro1ie1'8, Ie Misanthrope. 
Lafontaine, choix de fables. 
Massillon, petit car€hue. 
Boileau, .art poetique 
Voltaire, ~·ler6pe..... . ...... . 
r dem, A..lzire ..... . 

30 En.'Jenanza de la HiJJtoria. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Compendio de Ia H istoria Argentina de Luis Dominguez.. laO 
Pequena historia modema de Dnrny . . . . .. . . . . . . . . . . .. .... 100 
Peqnefia historia de 1& Edad media... . .. . . . . . . . 100 

Nota-Se prefierell para e1 estndio de Ia histol'ia los textos eu 
frances, pOl'que sirvell al misl1lo tiemJ;'o como ejercicio de traduccioll. 

Los cursos de Aritmetica, Geometna y Geografia sa dictan; cada 
almuuo necesital'fl., poco nuis 0 menDs cliez cunderllos al ano pant 
copiar en limpio los dictados, y veinte a In rustica para escribir el 
bOlTador y contan~o con clen discipulos en cad a Colegio S8 pl'ecisan: 
Cnadernos encnadernados, pOl' Colegio. , 1000 
Idem a Ia nIstica, idem idem .... .... ., . . . . . . . ~OOO 

Plumas, lapiceras, reglitas presmaticl1s. etc ... . " . 

.)0 Dibnjo Lineal 

100 escnadras de a 4-5°. 
100 idem alargadas. 
100 idem alargadas y divididas, 
100 pedazos cola de boca. 
100 tira-lilleas finos. 
100 mide.angulos de asta. 
100 cajitas de compases. 
100 dobles-decimetros. 
100 r,edazos goma elastica, 
:!OO apices Gilbert. 1 y 2. 
100 reglas planas finas. 
100 corta-plumas. 
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ANEXO IV 

Reglamento del certamen de oposicion para obtener 
las becas de alnmllos· m.estros en el Colegio Nacional de 

Buenos Aires. 

Art. 10 En el mes de Septiembl'e de cad a ano, se abl'ira en las eft 
pitales de todas las Pl'OVlllCias Unidas nil C61'tamel1 de oposicioll pa
ra designRl' las beens de alumuos-maestr os en el Colegio N acional 
de Buenos _,,\jl'es, mencionadas en los articulos 15 it 19 del § 30 del 
Titulo II de Ia L ey general Babl'e Ia materia. 

Un::\. circular del l\finistro de Illstrncci61) Pllblica Naciollal r ecol'
dara en tiempo oportnuo a los Gobiernos do las Pl'OVillCias el obje
to de In iustitncioll y esta circular ira acompaiiada de Ia coleccioll 
impresa de las leyes, decretos y reglamentos l'eferelltes a In mate
r ia, en al llllIDero de ejemp lnl'€Os suficielltes, para que los Gobier llos 
puedan distribuirlos en t oda 1a extensi6n de sus respectivas provin
ctas, invit,:t1.1do las autoridades ~i publical' y difundirlas y finy l}ar
ticn la1'mente eutre los Precepto1'es de las Escuelas Pllblicas, a quienes 
harau presente a aquellos de sus disci pulos que juzoouell aptos it. as
pi1'a1' it. las f nnc iones de la ensefianza, las ventajas de la carrera que 
les ab1'6 la nueva il1stitncion. 

La misma cl1'cnlar determiual'a con exactitnd, el dia de In aper
t ura de las operaciones del cer tamen, .y sa Ie a~regara debajo de pliegos 
seUados, q na uo han de abrirs6 sino a1 dia eta In pruaba, y en pre
sencia de los candidatos r eunidos. los textos y temns de las compo-
8iciones escritas que seran la base principal de 1a clnsificacion de 
los competidores. I 

Al' t. 2° Para ser admitido a disputar las hecas de los alumuo:; 
maestros, as p1'eciso tener a In. fecha del certameu abierto; tre('e 
auos cuando menos y veiutiuuo cuando mas. 

L os ci\.ndidatos que aspiren a ellas deberan iuscribi r so eu las ofi
ciuas del GobierDo de su Prov incial ocho dias a mas tardar, antes 
del dLa pl'ofijado para empezn.r las prnebas y presentarau su £e de 
bautismo 0 eu sn defecto, t'tn documento autemtico que pueda reem
v lazarlo. 

Axt. 3° Las prllebas escri tas del certamen de oposicion compren
deran tres composiciones: 

10 Un trozo en pros a castellana que se dictara vBl'balmente a los 
candidatos, s in pel'lllitir que vean el texto y que deberllll copiar eu 
limpio, ag regaudo el analisis gramatical del trozo y la t.mnjugaci6u 
de los ve1'hos irregulares que conteuga, explicando en que consists 
su irregularidadj se esmerar{m sabre todo en la. letrn., en la puntua
cion y en la ortogrfL£:ia. 

2° Uno 6 var io::J problemas de aritmetica elemental S~ propondrl'l.. 
para ser resueltos, siu que In. solucion exija mas que el conocilll iento 
de las cnatl'O operacioues fundamentales, sabre los nlllneros enteros, 
sobre los q uebrados comunes \"" sobre los lltimeros denomiuados. El 
cuadro de Il\s operaciones ariitncticas efectuadas debera figural' in
t egro ell las copias, y los candidatos 56 COUtl"aerau ~\ dispOllerlo COll 
claridad y a explicnl' eu cuanto sea p05ible el fin particular de ca
d a nna de atlas y In marcha que hayan creido deber adoptar para 
llegar al resultado. 

E ~te:a NelL ~ :11 >'v1e.r 
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3° Se propondnl. uua cuesti6n mny sencilla sabre In. Geogl'a:fia de 
la R eptlblica Argentina, In. division de esta eu Provincias, In. situa
cion general y los limites de cada UllR. de elbs, los pl'incipales rios 
que las l'ie~all sus pl'oducciones mas impOl'talltes. .. , .. " . .. etc. 

L os caucltdatos agregara,ll, si estin en aptitud de hacerlo, y 
"in que esto sea de estricta obligaci6n, un disefto aproximadamente 
exacto 6 ,un mapa hecho a pulsa y de memoria de los pal'ajes que 
tengall que descl'ibir. 

Art. 4° Los candidatos inscl'iptos de conformidad Call el articulo 
20 del presente regiamellto, se reunirfl.ll el dia y a. In. hora determi
nada en uno de los edificios pubIieos de In. Provincia, con el delega
do, rara presidir y "'.yigilar las operaciones del certamen. 

E presidente prOCllmra sobre to do que en e1 tiempo de cada prne· 
bn escritfL) enyn duracioll sera de tres horas, los cattdidatos no ten
gan entte sl nl con personas de afuera comunicacioll Rlguna y que 
no se val gall de impreso 0 papel escrito de ningu uf\. clase. Se les 
dist r ibuira plumas, papel blanco y tinta para escribir sns bOlTfldo
res Y cO}Jias en limpio. 

Al empezar ca(la. prueba eSCI'ita, el oficial-presidente mostrara a 
los candidatos reunidos, el pliego sellado que cOlltenga el texto man
dado desde Buenos Aires, les permitir a. cerciornrse de In iutegridad 
del sello, abril'a despues el pliego y dictar a. eu voz alta su cOllteni
do, sin agregar nna sola palabl·a . 

Al cabo de tres horas jnstns, con tad as desde In. conclusion del dic
tado, el oIicinl-presidente recoged. Ins capias y laR eucerrara acto 
contiuuo debajo de un pliego qne sellm'a y qne no deber:'!. abrirse si
no en Buenos Aires porIa Comision encargada del examell y de 1ft 
clasificacion de las copias . 

ih t. 50 Despues de In. conclusion de las prnebas escritas, los 
candidatos duran un exumen oral de media h()}'a cada uno, ante una 
Comision compuesta del Rector y de los Catedra.ticoF.. del Colegio 'Sa
cionall donde 10 hubierej y nombrada al efecto pOl' el Gobierno Ka
cional, si no hay Colegio Nacional. 

E ste exam en versara. riobre 18, lectura en altlt voz, Ia gramatica 
castellana y In aritmetica elemental en su parte practica . La Co
mision l'edactara una acta de In sesion del examen y de sus resul
tados. y -estn se agregal'a a las copias de las composiciones escritas l 

malldt'mdose todo al Miuistl'o de Instl'ucciou Pt'lbJicR Nacional. 
Art. 60 La Comisiou encargada de examinar y de clasi£icar Jas 

copias, se compoudra del R .ector del Colegio Nacioual de Bueuos Ai· 
res. asistido por dos catedraticos del mismo . Esta Comision com
billan't. los resultados de las pl'llebas escl'itas con las del e~mmen 
oral segun el mismo sistema de apreciacion aritmetica pl'escripto 
para los examelles del ColeO'io Nacioual. 

Formal'a finalmeute una ~ista pOI' orden de mel'ito, ell la cuallos 
que salgan primeros, a exclusion de toda otra cOllsideraci6u y has
ta completal' el ut1mero de becas que se haya juzgado cOllveniflnte 
sacal' n. oposicioll, sel'il.u c1eclarados all1u1llos-maestl'OS y llamados 
bajo estR condici6n a! Colecio Nacional de Buenos Aires, eu donde 
se presentarau a Stl R ector el lOde Abril a. mas tal'dal', del auo que 
siO'a. nl del cel'tamen abierto en Septiembl'e. 

Los Gobier llos de Jas Pl'oviucias seran invitados en oportunidad 
a. sum inistrarles al efecto los recul'SOS que uecesiten para el vinje 
v el Tesoro Nacional r eembolsara. las cautidades iuver tidns cou es
te fin. 
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ANEXO V 
Programa y reglamento de estudios en la Facultad 

de Leyes 

Art. 10 Los cursas c1~ In. Facultll.d de Leyes se abl'ira.u 01 mismo 
dla (primer lunes del lUes de Abril) que los cmsos de los Colegios 
Naciouales; pera e1 Illes de Diciembl'o cOllsagrado en estos it repasar 
las matel'ias enseiiadas en e1 ailO, se empleara en aqnella en los ex~l.
menes, pues los Catcdraticos de cada. Facultad deben prestar 8 11 

concnrso it. los examenes de los Colegios Naciouales que tendnill In-
gar en Euero. . . 

Art. 2° En cada secci6u 6 auo de estudios, habra dos lecciones 
dial'ias de una hl)ra It hora y media cada. una, 10 que dn. doce lee
ciones semanales y en las treinta y dos semauas lltiles que quedan, 
descontalldo los meses de va-cacioues y de examell y los dias feria
dos, trescientns ocbenta y cnatro lecciones anuales, sin perjuicio de 
las qne los alnmnos de cada Facultad estan obligados a cursar ac
cesoriamellte en las otras Fa.cultades, segl'm el articulo 33 de la Ley 
general sobre In. materia. 

Art. 30 Las matel'i(~s de estndio expresadas pOI' e1 articulo 28 de 
hi. Ley, seran l'epal'tidas en los cnatro ailos del ClUSO completo de 
estudios snpel'iores y en los seis elias dp. lecciolles que comprende 
cada semana del modo sigllients: 

PRD.LEH ANO 

-

Introduccion general {~ las ciencias juridicas ' , 
Instituciones de Derecho Romano (l er ano) . . , , . 
De~~cho, o.i\"il ; C?digos civiles espanoles, legisla 

ClOn clvlI patl'la (lcr ano), .", ... ,."".,." 
Derecbo Canonico (ler ano) " .. ' , .. 
Derecha Camercial (1 ~r ano). , .. , . , , ' . , . , 

SEGUXDO ANO 

Institucianes de Derecha Homano 
Der echa Civil (20 aiia).r. 

(2 0 alia) , 

Derecha Camercial (20 ana) , 
Derecho Canonico (20 afro) 
Derecho Internaciaual. 

TEHCER ANO 

Derecha Civil (3 er ano) , . . , 
Del'echo Criminal y legislacioll penal (ler ana) 
Derecho Constitucional .. . . , , . , , 
Procedimieutos eu 10 Civil y en 10 Criminal . . , 

CUARTO A~O 

Derecho Criminal y 1egisla.ci6n penal 
Filasafia del Derecho. ' . ' , .... ' . '.' 
Ecauomia politico.. , . . , . , 
Derecho administl'ativo. 
lIedicina legal . ' 

(~O ano), 

Xllm, 
de lecciones 
sOlUnnales 

-
1 
3 

4 
2 
2 

12 

3 
3 
2 
2 
2 

12 

3 
3 
2 
4 

12 

3 
2 
3 
2 
2 

12 

Total 
de lecciones 

al ano 
-
32 
96 

128 
64 
64 

384 

96 
96 
64 
64 
64 

38' 

96 
96 
64 

128 

38. 

96 

I 
6. 
96 
64 
64 

I 384 
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Ad. 4° La asistencia prescripta ft los estudiantes de la Faculbd 
de Leyes pOl' el articulo 33 de la Loy general it los em'sos de his
toria y fi1050fia de In Facultad de Filo50fia y Let1'8S, se v61'i£ic81'ft 
ano pOl' anD, en el 6rden mismo eu que se euseuan estos ramos ell 
dicha Facultnd. 

ANEXO VI 

Program. y reg1amento de estudios en 1a Facultad 
de Medicina 

Art. 10 Los CUl'SQS dB Ia Facultad de Medicina se abrid.ll el 'mis
IDO dill. (p rimer lunes del m es de Abril) qne los cursos de los Co]e
gios NaClonales; pera el mes de Diciemb1'6 cOllsagrado en estos it. 1'6-

Easar las materias 611seiiadas en el ano, se emplean't en a qnella. en 
os examenes, pues los Catedraticos de cada Facnltnd dehen pl'estar 5tl 

concurso a los exAm6n6s de los Colegios Naciollales que tendl'all In
gar en Enero. 

Al.,t, 20 En cada secciou 0 auo de estl1dios, habra dos lecciones 
diarias de una hora u bora y media ('ada nua, ]0 que dn dace lec~ 
ciones seman ales y eu las tl'eiuta .r dos semanRS tltiles que quedau, 
descontaudo los meses de vacaciones y de examen y los dins ferifl~ 
dos, trescientas ochellta y cnatro lecciones annales} sin perjuicio de 
las que los alumnos de cada F acultad estall obligados a cursar acce
soriamente en las otrns Facultndes: segl'm cl nrticulo 33 de In L ey 
general sobre In matFn'ia , __ 

Art, 30 Las mater ias de estudio expresadns pOl' el articulo 28 de 
Ia Ley, sen't.n ,'epart.idas en los cuntl'O anos del em'so completo de 
estudios snperiores :r en los seis dins de lecciones Cj ue comprsllde 
cada seman a, del modo siguiente: 

PBl!I.lEH A~O 

Allatomin , , ' , , , , . 
Fisiologia . . , . . . . . . . . . . . . " " . . 
Q.uimica Dledica -:-- Farmacologia . 

SEGUNDO AKO 

l-'at<)logia m edica .. . . 
Patologin, qllirllrgica. 
Higiene ... , ... 

l'\Ulll. 
de lcedHIlCS 
senmnni('S 

5 
5 
2 

Total 
de It'cei(1l\{\5 

:llano 

160 
160 
64 

12 334 

5 
5 
2 

160 
160 

64 

12 384 

H Jt (' N l(, 'W ' E: 'v1 E-
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NU!Il. :\'Um. 

TEIWEn. ANO de lecdonos de lecciolll's 

Clinica. interua. 
Terapeutica y materia 
Allatomia pato16gica . . 

medica ... . .... . 

CL'AHTO AXQ 

CUllicn. externa .. 
Partos y eu!ermedades consigllielltes . 
Operaciones Y' aparatos . .. 

somallil!es 
-

6 
4 
2 

13 

G 
4 
2 

12 

aJ uno 
-
192 
128 
H4 

384 

192 
128 

64 

384 

Art . -l0 La ft5istencia l)l'escripta a los. estudiantes de mediciu!l pOl' 
el articulo 33 de In Ley general a los eill'SOS de historia natural de 
In :facultad de Ciencias y de Medicilla Legal de In Facultad de Le
:ves. so verifican'l. clel modo siguiente: 

Call el lu aiio de sus estudios de medicilla, clU'sar{m 1n, 130b'tnica. 
COll el 2° Ia Zoologia, can el 30 In Minel'alogia, COll el 4° 1a. hledi
('ina Legal. 

Art. 5° Los aspirantes al diploma de Farmacentico no se inscri
binill eu niuguua FacnItad particulal', sino que sns estudios te6ricos 
i!5e repnrtiran entre las tres Fftcnltades de Mediciua, de Leyes y de 
Ciell.eias Exnctas, j' tomaran e1 titulo especial de estndinlltes de Pttr
lnaCla. 

Deberau al haCe1'3e matricnlar eu esta calidftd, 'preseutnr e1 diploma 
de BachiUer en Ciencias y L etras . 

.d.l·t, 60 Los estudiantes de Farmacia, son obligados: 
1° .c.\ un nuo de estnc1ios te6ricos, Que comprel1dera: 
El cl1r..:lo de Qnimi ca medica y Farmacologia de In FReuIt.nd de 

Medicina, el cm'so de Higieue de In misma. 
EI curso de Botnnica , de Ia Fa.culh\d de ciencias. 
2° A otro nno de estndios teoricos que compl'el1dera: 
El em'so de Tem.peti.tica y de materia medica de]1\. FacuItad de 

]\1ecliciua. 
El curso de operaciones Y [l,paratos. de la mismaj 
El cm'so de medicina leo-aI, de h~ Facultad de Cienciflsj 
El curso de Qnimica. aplieac1a a las artes, de In misma. 
30 A cnatl'o anos de practica como farmncelltico auxilial' en 1a 

botien de un Farmaceutico provisto de au diploma 
A.rt. 7° Desplle::. de In tel'miuaci6u de sns estudios. tanto te6ricas 

como practicos podrlLu dil'igir a1 Presidente del Consejo Sllpel'ior de 
Ins trncci6u Publica su solicitud para sel' examinados: pl'eselltnndo 
los certificados que acrediteu que hau satisfecho las COlldiciones ex· 
pres ad as en e1 a r t£Cuio antel'iOl'. 

An.. So El Presidente del COTIsejo Superior, reuoira en comisi611 fI, 
los Catedraticos de los c1i£el'eutes ramos pue se exprestlu en el arti
culo 60 del presente l'e~lameDto y se procedf'n1. bnjo hi. pJ'esidencin 
del Decana de la Facultad de lIJedicina1 al e::-;nmen de los candida
tos, el c11:1.1 comprendera: 
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1° Dos prue.bas escl'itus sabre las mnteriasde los es tudios pres· 
crip tos a los aspirantes Itl diploma de Farmacentico. 

2° Un examen oral de nua hora sobre las mismfts materias. 
30 111'e5 prnebas llrl:'i.cticas que cOllsistir{m en una serie de apem

ciones qui micas y armacenticas que In. comision senalara a los cau
didatos y qne estos ejecutal'fm pOl' sns manos, dando cuenta de In 
llahll'aleza de las snstancias, de los pl'ocedimielltos y de sus resul. 
tados. 

Art. 9° Se expedit·a, un diploma especial it. los cand idatos que ha
yan merecido ser apl'obados en las pruebas indicadas. 

Art. 10. La Facnltad de Mediciua ahrinl. ademas nn em'so anual 
y gratl1ito, te61'ico y pdctico de clinica, obstetricia, destin ado par
ticulal'mellte it. In instrnccion de lrts parteras. 

L as aspirautes-pal'teras deborau haber seguido n1 menos dos de es
tos cursos antes de presentarse a examell, et enal versara sabre la 
teol'ia y 1a praetiea de los partos, los a..::cidelltes que puedcll prece
del' 6 acompaiia.r 6 sobrevenil' y los medias de evitar 6 cUl'ados. Eje
cutanl.u ademas sabre eJ fautasmas, las opel'aciones mas sencillas. 

Apesal' del diploma ospecial que se les expedil'a en caso de bueu 
exito en sus exaruenes, no pocirall aplicar los instrumentos en los 
partos Iabol'iosos sin llamar a un p1'O£e501' en medicina. 

ANEXO VII 

Programa y regiamento de estudios en ia Facultad 
de Ciencias Exactas 

Art. 10 Los cm'sos de la Fncultad de ciencias exactas sa abl'ir<.iu 
el mismo d la (i "r hl11es de Abril) Clue los Ct1l'SOS de los Colegios Na
cionales, :pero el mes de Diciemb1'8 consagraclo en estos i~ repasal' 
las matel'las en&eliadas en eJ alia, se emplea.l'a en aqueUa en los 
examenes, pues los Catedratieos de cada Facultad deben pl'eBtal' 
Sll concurso a los examenes de los Oolegios Nacional0s que t eudrim 
lugar en Euero. 

Art. 2° En cac1a secci6u 6 arlO de eatudios, bnLra dos lecciones 
diarias de nna hora a hora y media cada una, ]0 que da doce lec
clones 58"no.no.les, y en las treinta y dos semanaFl {l.tiles que qnedau, 
clescontaudo los meses de vacaciones y de examelles y los dias fe
riados, trescientas oehellta y cnatro leceiones allllale~ : sin perjlli~lo 
de las que los all-unllos de enda Fo.eultnd estan obl igo.dos a cursal' 
accesoriamente en las otras Facultades, seg llO el articulo 33 de Ill. L ey 
genel'a1 sabre Ia materia.. 

Art. 3° Las materias de estudio expresaclas pOl' e1 a r t iculo 28 de 
1a L ey, seran repal'tidas en los cnntro aiios del curso cOUll)leto de 
estlldios supel'iol'es y en los seis elias de lecciones qus cf)lUprsnde 
cada. semalla, del modo signiellte: 
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PRDIER ARo 

A.lgebra snperior y complementaria. Geollletl'ia 
analitica. 

Fisiea :l[atelllatica elemental.. 
Geometria descl'i.ptiva . ... . . . .. . . .. . . .. 
Dibnjo arquitectouico . . 
Botallica . . .... . 

SEG UNDO ANO 

Cilculo c1ifel'encial y caJcnlo integra1 , .. . 
Topogrftfia .. . . .. ... . .... . ..... . .. . . 
Constrllcciones . . . . . . . .. . ... . 
DiblljO Topografico. . . ...... . ... . 
:.\Iecanica apltcada yexperimental. 
Zoologia. . .. . . . . . .. . . . .. . . . ~ ... 

TERCER A~O 

1Il"cauica racional . 
Geodesia prft.ctica. . . ... .. . 
COllstrncciones .. ..... . . . ... ........ . 
Dibnjo de constrncciones , .. ,. . .. . .... . . 
::\Iilleralogia y geologIa ...... . .......... . 

CUAHTO AND 

::\Iec{~llica celeste y astrouomia .. . 
Fisicrt. ::)Iatematica trascelldental. 
Dibujo de las maquiuas .. 
Qnimica aplicada a la industria y a las artes. 
Geognosia y Geologia aplicadas. 

Xu Ttl I - m. 
oa 

do loccioncs tIe lecciolles 
semanaics al allo 

-
3 96 
2 6-1 
2 6-1 
2 6-1 
3 96 

12 38-1 

3 96 
1 32 
2 64 
2 6·1 
2 6-1 
2 6-1 

12 38-1 

3 96 
1 32 
2 64 
2 6-1 
4 128 

12 384 

3 96 
2 6-1 
2 6-1 
3 96 
2 6-1 

12 384 

I 

Art. 4° La as is ten cia prescl"i,Pta a los estudiant es de la Facnltad 
de Ciencins Exactas pOI' el a r twuIo 33 de la L ey general, a los Cl1r

sos de Ecollomia P ohtica y de Derecho Constitucional de In. Facul
tad de Leyes, y a l de H igiene de la Facnltad de Medicina. se veri
ficanl. del modo siguiente: 

Con e1 primer auo de SllS estuclios cientificos, ctu-saran la H igie
ne; con el se~nudo e1 Derecho CODstitucional; ('.nn e1 tercero 1a 
Ecouomia Politica. 

H bl JtE'( lr 
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ANEXO vrn 

Prog ram a y reglamento de estudios ell la Facultad 
de Filosolia y Humanidades . 

Art. 10 Los cursos de la Pacnltad de Filosofia y Humanidades. S8 

abrirau el mismo dia. (ler lunes de Abril) que lOS~Ci.ll·SOS de los Co
legios Naciouales; pero el mes de Diciembre cOllsagrado en estos a 
l'epasar las matel'ias euseiiadas en el ~no, se emplenra en nquel1a en 
los examenes, pues los Catedl'aticos de cad a Facultad debeu prestar 
su concurso a los ex{nu8ues de los Colegios Nacionales que teudl'an 
Ingar en Enel'o. 

Art. 20 En ca.da secci6u 6 ano de estudios, habra dos leccioues 
diar ias de una hora il hora y media cada nna, 10 que dft. doce lec
ciones semauales y en las t reinta y dos semallas litiles que quedan. 
descontando los meses de vacaciones y de examen y los dias feria
dos, treseientas ocheuta y enatro leceioner; annales: Sill pel'juicio de 
las que los alumnos de eada Faenltad estan obligados a em"sar :tc
cesoriameute en las otras F acultades, seglll1 el articnlo 33 de 1a L ey 
general sobre In materia. 

Art. 3° Las materias de estudios expl'esndas pOl' el articulo 23 de 
la Ley seran repartidas en los Cl1atl'O aiios del curso completo Lle 
estudios sup.,riorcs~ y en los seis dias de leceiones que compl'ende 
eada seliana, del modo siguiellte: 

PHI!\IER ARo 

Literatu rR !ntinn: los graudes historiarlores la-
ti=L .... ..... . . . .. ' 

Lellgl1a griegn: Gramatica comparada . . 
Histol'ia de EApafin. y de sus colQ.l"'ias .. 
L iteratnra eepanoluj lo!! prosadores .. . 
Moral aplienda a la cieneia politi ca . .. . 

SEGUNDO AKO 

Lit~I'atnra latina.: los graudes Omd01'8S latinos . 
L engua y literatura griega: Esopo, Luciana! Je-

lloionte .... 
Historia moderna y de Ia Ednd Media. ... 
L iteratu rn. espanola : los poetas 
H istOl'ia de 1n Filosofia antigun .............. . 

6 I JtE; 

S tUll. Total 
de Icc-dunes :do lecciollos 
s{,1l1nnnles (\\ nn(, 

3 
3 
2 
2 
2 

12 384 

3 

3 
2 
2 
2 

12 384 

N1C rl 
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TERCBlt A.xO 

Literatul'a latina: los grlludes poetas la.tiuos . . 
Lengull y literatl1ra griega.: Plutarco, H erodoto, 

H omero .. .. .... .. 
Historia 1tntigua: La Grecia y Roma . . . 
L it eratura espali.ob,: el teatro . . 
HistOl'ia da la F ilosofia moderna. 

CUAHTO A5;o 

Literatnra la tina: el Teatro latina . . . 
L itel'atura g riega: Tncidides, Platon, Dem6stenes 
FilosoIia. de h historia .... 
L iteratura espanola comparada Call las literatu· 

ras estranjeras.... . . . . . . , ... 
Filosofia general: S tl presente y S tl porvenil' . . 

N\lm . Num. 
de leccionos de loccionos 
semanaics al Mo 

3 

3 
2 
2 
2 

96 

96 
64 
64 
64 

12 384 

3 
3 
2 

2 
2 

96 
96 
64 

64 
64 

12 384 

Art, -10 La asistencia prescl'ipta a los estndiantes de 1a Facnltn.d 
de Filosof[a y Hnmanidades pOl' al articulo 33 de la Ley general a 
los cursos de Economia P olitico. y el Derecho Constitucional de 13. 
Facnltad de L eyes y al de Higiene de Iii. Facultad de Medicina, se 
v61'ificar a del modo siguiente: 

Can el primer ana de sus estudios literarios ct1l'saran 1a Higiene, 
con el segundo el Derecho Constitncional, can el tereero In. Eeono
m(a Politi ca. 

ANEXOIX 

<I Reglamento del certamen de oposici6n para obtener las 
catedras vacautes en las Facultades 

Art. 10 Cuando una eatedl'!.I. se halle vaeante en eualquiera de 
las Faeultades de enseiianzfl. superior, e1 :llinistro de I ustruecion 
Pllbliea determinal'a pOl' un deereto la epoea ell que debera tener 
lll~al' e1 eel' tam en de oposicion para proveerla y el aviso oficial pu
bheado porIa p1'611sa saldl'a un mes, euando menos, antes de 11.1. 
aper tul'a del eel'tamell, 

Art. 20 Nadie ])odra sal' admitido a t omar parte en este eertamen sin 
ser Doctor en In Facultnd a que pel'tenezca 1a. eatedl'a vacallte, 0 
pl'ovisto de un diploma extl'anjero equivalen te . 

L os candidatos se inseribirau en la Secretaria de la F acultad 15 
dills cnando meno,q, antes de Ia epoe!.l. indi0ada para 11.1. apel·tura de 
Ins olleraeiones del cel'tamen, y presentaran sns diplomas 1.1.1 pedi!' 
11.1. inseripei6n. 
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Art. 30 La mesa se compoudra de los catedl'8.tico.'3 de la Facultad 
cOl'respoudiente, bajo In. presideucia del Pl'esideote del COllsejo su-
1)e1'io1' de Instrucci6n PllblicR l y In. \icepl'esidencia del Decana de 
Iar Facultad. 
. Art. 4° En el dia y en la hora sefialados 1?al'R In. primers. sesion , 
se tamara lista de todos los candidatos inscnptos para tamar parte 
en el certamen y todo candidato que no se presente en ests. prime
ra sesion sera. excluido. 

Art. 5° En todo certa.men para obtellet' las catedras de las FacuI-
tades hahra tres clases de pl'ueb!l.s diEtiutas y sucesl vas: 

lB' Composiciones escritas. 
29, Lecciones o1'ale8. 
31l. Discusiolles . 
Art. 60 PorIa pl'imel'a prueha, In de In composlclOll escrita, cad a 

candidato tratara pOl' escl'ito una. cuestion que sel"a la misma para 
todos los competidores, :r se sorteara enti'e tres cuestiones redac
tadas con anticipaci6n pOl' e1 J urado de examen, 80bre un objeto 
principal de la euseiianza asignada a la cMedra vacante. 

Los jueces determinaran lao duraciou concedida para esta l>rueba 
y sera de cinco horas cuando men as, sin poder exceder de oc 10. En 
estrt prueba los candidatos permaneceran aislados eu nn salou, bajo 
la vigilancia de uno de los jueces designado pOl' el Presidente. No 
podrim COlllullicarse con nadie, ni yalerse de ll ingllU impreso 6 
malluscritoo 

Las composlc es seran leidas pOl' cada candida to, en sesion p1.\
blica. y en ptesencia de todos los jucces reunidos antes de b se
g Ullda prueba.. 

Art. 70 La segunda prueba consistira: 
1<> En una leccion dada despues de veinticuatro hOloas de pre

paracion, sabre una. materia relativa Ii. 1£1. asigllatnra de 1£1. catedra 
saeada a oposici6n . 

20 En otra lecci6n dada del mismo modo, pero despnes de tras h o
rns de preparacion. 

Los temas de lecci611 J en lll\mero triple del de los candidatos pa
ra cada lecci6n, seran colocados cada uno debajo de nn pliego se
llado, sin senal exterior alguua. Cada candidato sorteara sn tema, 
y el Sflcretario apllutara lllego eu cada sobre, los nombres y ape
llidos del candidato que la h(l.,a sacado' para que Ie sea l'emitida 
veiut1cuatro horas antes de la horn. q'le Ie sea senalada para esta 
prueba. 

En el certamen para 1a eated1'as de mediciua: 180 saglluda sesi6u 
se dara despues de una visita a la cabocera de algunos enfermos del 
hospital seiialados al efecto pOl' el Jurado, y desplles que los jueces 
hayan detelominado reservadamente eI'tre ellos el diagnosticf) de In. 
enfermedad. • 

Arto 80 La tercera prueba 'collsistira eu una. tesis qne 81 candida
to expoudra verbalmeute, en un cuarto de hOl'a cuando mas) despues 
de veinticnatro h01'as de pl'eparacion, redueiendo au exposicion a 
nu r esnmen muy corto sabre los puutos principales; y luego despw3s 
se entablara la discusion entre 81 y los demas candidatos sucesiva
mente, hasta que el P residente de In. mesa de orden de cesaro L os 
temas de arCl'umeutacion se sortearau como los de la. leccioll. 

Art. 9° Fuera de las pruebas que aeaban de indicar se, los calldi . 
• datos flo las catedra.s de ciencias experim'3utales Y pnlcticas, ::>edi..n. 

cbligados a uun. manipubci6u cuyo objeto se les uottficara a elecci6u 
del J moado. 
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Art. 10. Se procedera al nOlllbl'amiento pOl' via de escrutu.l1O. Si 
los tres vrimeros escrutinios no dierell a uingllll candidato ]a ma
yoria. absoluta., se pl'ocedara. a un nuevo escl'utinio entre los candi
datos que hubieren reunido mayor niuuero de votos en el escrntinio 
anterior. En este escl'utiuio final, el voto del P l'e5idellte en caso 
de empate decidirlt. 

Lnego despnes de terminada. Ia deliberacioll: el fallo sera. trasmi
tido directamente pOl' e1 Presidente al .liillistro de I llstl'uccion PU
blica, quien 10 publicara porIa prensa. Se l'emitira tambiell al :Mi· 
nistro la colecci6u de las n.ctas do la sesiones firmadas pOl' todos los 
Jueces 

Art. 11 Todas las sesiones del certameu, sa.lvo la prueba escrita, 
seran pllblicas. 

Memoria prasentada a la com lSI on encargada de elaborar 
un plan de instrucci6n publica general y universitaria, 

POR A. JACQUES 

Senores: 

Habiendo prevalecido en las sesiones preparatorias que ha tenido 
la eomision, la opini6n segllu 1a cllal, If\. lnsb'ucci6n prirnw'ia y 
elemental debe ser excluida del circulo de sus trabajos, como deja
da porIa Coustitucion general y las Leyes vigentes a la iniciativa 
y 9. la direction de los Gobierllos ProviuciaJes, puede parecer flsaz 
Illlltil e1 reproducir nqui las cODl'ideracion6s Clue habia preseutado 
verbal mente a este respecto el miembro encargado de redactar esta
Memoria. Sinembargo, os pido permiso pnra resumirlas pOl' escri 
to: estas ideas, puramente personales al auLor de esta Memoria, y 
que no empeiian ell maDera algnna la responsabilidad de In Comi
si6n, aUllClue ya no' tienen aplicacion directa al objeto de su en car
go, ni Ia pretension de iotrodllcirse en el Pl'oyecto de L ey que saI
ga de sus delibel'aciones, talvez puedall pl'omover, 5i se !levan un 
din a la luz de Ia publicidad. una discusioll fecundn sabre el illte
r es mas vital de las uaciones-la Educaciou popular, y tienen el me~ 
rito de la o\,ortl1uidad, en el momento que In Provincia de Buenos 
Aires procec e a In ol'ganizacion de uua Escuela N01'1nal de ensenanza 
pl'imal'ia. Recordare, l)Ues, a la Comision, los motivos que me ha
bin.n decidido a mover esta cl1estion, y las medidns que pl'oponia 
para s!dvar los inconvenientes seiialados, las cuales a pesar de no 
ser aplicables ell Ia forma illdicada, podrall l'ealizarse, al menos en 
parte, en In. ensenRllza elemental y bajo una deuominacion distinta. 

r La insl1ficiencia actual de Ia educacion pl'imal'ia ell In Provincia 
misma de Buenos Ai1'8s, y con mayor l'az6n eu las demns Pl'oviu
cias de Ia Republica, es uu hecho desgraciadamente muy ciel'to. 
Rabia lleducido de eeta hecho la necesidn.d de snplil', al menos pOl' 
el mOlll~nto, a esa insuficieuciaJ poria creaciou en los Colegios que 
t ellemos q'.le l'eglamentar de una clase elemental sllpe}'io1'. He aqui 
los pl'illcipales motivos aducidos. 

En el Dumero de los uiiios que se presentan cada aiio al salir de 

:3 
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Ia eseueia pl'imarifl., enya ensenanza han apurado, para 6ntral' it las 
clases preparatol'ias, sea de In. Universidad Provincial, sea del Cole
gio Nacional, lUnchos hay que ann cuando satisfacen materin.l1ll6ute 
ii. las condiciones de adwisioll exigidas pOl' los reglameutos. esbin 
sinembar go, eu In. absolnta illcapacidad de CUl'sn.r COll provecho las 
aulas del primer ana de estudios prep'lratorios. Leen pOl' 10 geneM 
rai correctamouto, pero sin entender, y Ia misma monotollia de Stl 
hablar flnido semejaute a u ua Ol'aCiOll rezada, denota la mIlS pro
fnuda iudiferellcia. al sentido de Jas palabras, que corren como a~ua 
de sus labios. Escribeu a veces bien pera as! como leen, sus pagi
nas son nuns lJlanitlas, que constall de una serie de paIn bras sin 
punto ni coma, 10 mas del tiempo sin or togl'afia, y Sielllpl'e sin \'ill~ 
cnlo eutre 5i, ni significaci6u en su mente. Sll.bran multiplicfl.r 6 
dividir un lllunero pOl' otro; pero si S9 les pregnnta cniLllto vo.leu 
veillte varas de nn cierto genero a razon de diez y siete pesos 1a 
vara no pod ran c1ecidir cual de Bsas dos operfl.cioues conduce a In 
soluci6n de In cuestion. De todo 10 dem,l.s uo tieueu idea ))i r emo 
ta ui confnsn. Asi ei) que en a.quella. clase pl'eparator ia en que eu
tran, todo les es nuevo y extl'aiio; las mas sellcillas explicnciolles 
illlportan para elI os uuos misterios, unas pl'o£uudidades, y casi b1'1t
jel'ias . L as palnbl'as del pro£esOl' hieren iniltilmente su oido, sin 
penetrar hasta sn espiritu. 

Volver a man dar eaos ninos {~ las baucas de Ia Escnela, no ade
lautal'ia cast uacla. Regresarian, despues de un ano alIi pasado, los 
'ttl antes , mas altos de estatul'a, pero talvez mas incapaces alm, pOl' 
habel'se empederuido en Ia rutiua. de Ia E::lcnela.. lIejol' serta COll 

se l'varIos, a pesal' de sn inntilidad aparente, eu la clase de primer 
aiio, donde sin escuchar oyen 10 que se dice, y sin mirar ven 10 que 
se hace. Aqnello que les entra forsozamente pOl' lor ojos Y pOl' los 
oidos deposita, siu cOllciencia de ellos, en Sll entendimieuto una se
milla. que germina. je una manera eSpolltaneu. y latente, y al cabo 
d e un ailo de presencia £lsica, se 8ncnentmu siu sabsi' como. prouto 
pal'& seguir ya activamente Ins leccion8s cnya impresion exterior ha
hian recibido ha.sta entonces pasivam8nte. Esto es 10 que se ha he-
cho y 10 que se ha observado en e1 Colegio Na.cional de Buenos Aires, 

Pero hay un incouveniente gl'n ve eu este sistema, que i11f1.utielle 
l'eunidos los buenos y los ma.los, los discfpulos activos y los simples 
G"ventes, si se puede asi llamarlos. Estos pOl' su iuatencion, porIa 
ligereza de su comportacion pel'turban ft. sus compafieros y distraen 
al Profesoi'; obliglllldolo a uu.\ vigilallcia continua, entorpecen en fin 
el vuelo de In. clase. Seria puss conv8niente, sepal'aral'los y ests.ble
eel' para elIos una clase elemental especial, que £uese conto un pri
Ulor apl'el1dizaje de los estlldios pl'eparatol'ios y una transicioll entre 
In. Escuela y el Colegio. 
:El fin de esta clase 110 seria susenar alga, sino preparal' ~l. ftprelJ~ 

d erlo todo Se trataria de £amiiial'izar de antemauo a los UllOS. pOl' 
In vista y pOl' el oido, con casi todos 103 objetos de sus estudios ul
teriores. La. materia de esta primera 6nsenamm seria pOl' consignien
te muy variada y 131 elebe teuer poco fondo, telldriR pOl' cornpellsa
cion mncha. superficie. AdelUR.S, seria preciso que todo pase allt como 
couversacion y se haga a manera de diversion y de jllego. He aqui 
los prineipalcs ejel'cicios que cleberian alterual'se, de modo que Bn 
iucesallte varied ad manteuga siempre despierta la atenciOll tan lUO

vibIe de la lliiiez: 
1° L ectura: ya DO e5a l'!cturn <ine altn cnaudo sea cOl'riente (10 que 

no sneede siempr..!) es al men os c1esprovista de tono y de Meuto, cosa 
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Inny pal'ecidn. al l'ezo de ins UOV6Ufl,St lUnrlUullo segllido y sornuifero, 
diccion que S6 podria llanl'l.t pm'amente fan,ilic(t. sino Ia lectura ex
presivfl., acentuadn. y val'in.cla, no soialU8nte fl.l al'bitl'io de los tipos 
llllp1'6SaS, sino tambilm y principal1ll6ute at impulso del S611tid0, de 
modo que el nino, desp1l8s de habel' cenada el libra. poc1da l'epro
dneirIa de "iva voz, CO,1l!') S6 Ie exigida mncbas veces, llO litel'almen
to y de memoria, perD a. sn modo, pOl' mas pueril e imperfecto qne 
sea. Para couseguir esto COll pl'ontituc1, no se uecesitara. mits que 
tener libl'OS sencillus y di\ erticlos, cuent0s, anecdotas, los viajes de 
Gul iL'C} ', 0 las CllJentnJ'as (I,e Robinson y tantos otrDs que se telldra 
o S6 fnbricariL 

:!o K-;cl'itltl'a: tam poco S6 debe entender pOl' esto In. confeccion tra
bltjosa de aqllelln.:3: plauillas caligritficas de Ins que cacln una cnesta 
dos boms y uo sirve sino para ser marcada como una muestrn. fa 
laz de la habilidacl del maestro y del cliscipulo. Se t rata aqni de la 
escl' itura. rlLpida, cOl'rieuto, sosteuida al d ietfLl' el profosol' uu trozo 
algo larg'J y sieml?re elegido a.1 alcance de los uiliog, Los merit os 
que el maestl'O e:ugil'a. 'Y se esfol'zar{~ eu cOllluuical' 6 perfeccionf\l' 
en Ia letl'it, seran fLrlem{ls de la clariclacl eu los SlgUOS ~ 1st l'ectitud y 
In. horizontaliclad de los l'englones, el buen aspecto general. la pun
tuaci6n exacta, In. ortogrnfin. y In. obserntllCia purallente practica 
de las reglas de la Gra,mitticf\J to do esto a,nmeutauclo progresivamell
te la velocitlad del dictado, hasta haber ttdiestrado y aligerado Ia 
l1l.an O, siu pel'juicio del bien piutar. 

30 Se podl'a, se deber{1. al1ll iutrodncil' algunas peqn ellns COl1l,posi
ci.QlwS escl'itas y origin ales. Se empezara, despnes de algunos ejem
plos verbalmente propnestos porel pro£esol', pOl' imponer a los niii<)s 
1ft tarea de describir T" . gl' , sn tintel'o, diciendo In materia do que 
es hecho, 1a £Ol'lUfl 0 figuL'a que tiene~ 10 que se pone ac1entro y el 
objeto :l. que sin'e, Estas descripciolles sumamente senci11as hechas 
de vis~t y que pneden variaI' al infinito: pnosto que tantas hny po
aibles como casas hay que sirvell diariamente a nnestl'OS meueste 
res, ejercital'itu ya nllly e£icazmeute el uilio it. examinal' los objetos 
y a buscar las palabras que expresBn sus pl'opiedadades, esto €IS {~ 
escl'ibil', no para escribir, siuo para elecir algo. Los objetos p ropues
tos y COil elIos sus descl'ipciones, irim complimi.nclose g l'aduallllell
te , Vendl'a el momento qne se PJdrn. pasal.' de 10 pal'ticnIl'l' <1. 10 ge
neral, y de las cosas matoriales a las cosas 11101'ales. Se pedil'a pOl' 
ejemplo, la descripci611 del nino pel'ezoso (los moclelos efectivos de 
eUos nunca faltau en uua clase) y la clefinic ion de la per eza, A I
gl'm dia el nlaestro contm'a con alegria un lance d ivertido; invonta
tado it. gusto, detalIando largalllellte todDS sus illcidentes c6micosj 
provocarft. 1a risa y bn.jo In. iuflnen cia de ese fl'1l11CO reil' de la niiieh, 
cn-da nno teuc1ra qne redactal' ACtO continuo el hecho l.'eferido. Si 
el Preceptor tiene nna gota de Sdllsibilidad Y ulla chispa de talento, 
no Ie sera mny dificil entel'llecer algtlU otro din. Stl j6ven auditorio 
6 hacerlo estrerneeel' y ternblar . El sentimiento habilmeute desper
do, condncira la pillma qlle se acostnmbrara. a. obedecerle. 

4,n La Aritmetica: se lllandara. ef~ctnn.l' en el pal)el 0 en la piza
na lUnchos y muy val'iados calcnlos. segllll las reg as apl'endidas en 
In. escuela: pe1'O no sobre nllmeros abstractos, sino sobl'e unos ejem
plos coucretos y positi\os, teniendo el cuidado de escoger siernpre 
los p equeiios problem~s qne contellgan datos posibles y enyn. soln · 
cion pnec1a tener algllll intel'es actual. Esto hara. dnscnbrir a los 
uiiios la. ntilic1ad y les dara el gusto de la aritmetica, al mislllo 
tiempo qne In obligacion en que se les pouc1l'n. &iempl'e de c1escubri.r 
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ellos mismos las reglas curo empleo puedn. r esolver In. cnestiou pro 
puesta, desar rollal'9.. en eUos la iuteligellcia de sus aplicacion e~ 
practicas. . . . 

50 La Geog'i'afia general, r ed nelda. a los graudes dehneallllentos 
de las tierras y de los mares. Este em'so, el m as faeil y el mas l'~
creativo de todos, deberia ser Ull yiaje. a In Yf'Z imaginario y eIee
tivo, alrededol' de In supedicie del globa. repl'eselltado antes de to 
dD, pOl' una esiera terrestre de ancha diametI'D, en segnida pOl' nIgu
no de aquel10s g randes mapas murRIes que ofrecell el desarrollo de 
las pal-tes eu una vasta escala. y tambien, 9i fuera posible, pOl' nnn. 
colecci6u de dibuj os que prp.sentell el aapeda pintoresco Y pl'odnz
can casi Ia impl'esioll de los gt'andes espectacnIos de Ia natnraleza en 
las diferentes zonas, de los hie los polares) de las graudes serralliRs 
y de las cimas elevadns) de Ia pampa indefinida, de las vejetaciones 
tropicales) de los gralldes animales q\.le son propios y caracteristicos 
de cada pais, de los r10s y de sns saltos, de las grn,ndes ciudades tam
bieD y de sus mas celebres monumelltos, Los ninos se embarcariau eu 
ideas, bajo la conduct a de su profesor, en e1 puerto de Buenos Air6s 
y se irian a dar In. vuelta, pOl' jOl'uadas cortas, primel'amen t e it la. 
America del Sud) apuntaudo cuanto observasen al pasaI', y 68C1'ibien
do un diario fiel y completo de sus peregl'inacione'3, apoyado en un 
mapa qne trazarlan ell os mismos, it medidn. de sus deEcubrlmientos, 
pOl' el sen cillo y elegallte metodo de los cua({1'aditos , De ah i crll
zalldo el estrecho de Pauama se clil'iginl,ll al trad·s de las Antillns, 
a Ia Europa que contol'l1eal'ian, dando aIguua vez al interior ,Va en 
eu coche, ya a caballo, ra en un bote, segllU el pais, Bajo el E cua
dor, el maestro se enjnga Ia frente, y ell los parajes polfll'es tirita 
de frio, y sopla en sus dedos; pues para insiuuar las ideas~ el ade
mim es el mas poderoso ailxilial' de la palabl'a c:quien no sients pOl' 
estas pocas indieaciones, Ia eficacia de semeja~te metodo, bien ma-

I nejado? 
60 , Habra tam bien llna clase de Geomet?'ia que se pod ria llamar 

Geometl'ia fisica , material, empirica, Desde lut-go, las paredes de 
la sal a. seran entapizadas COll fignras que lleval'n,n euda una su Dom
bra escrito 'y apulltado brevemeute el elemento esencial de Stl de· 
finicion c:qne es a f.:octivamente 10 qne haee la dificnltad solltmente 
apal'ente de la Geometl'la para ~os pl'incipiantes? L a novedad, Ia 
extrafieza de aqueUas palabras sacadas del griego que designfln co
mUllmeute los objetos de esta ciencio. , Si los uiiios se criasen en me
dio de figl1t'as geometricas y las oyesen nombrar con su nombre pro-

l)iO desde 10. pr.i.mRra edad, encontrarian tanta 6 ,mayor claridad en 
as palabras t1'apecio Y 1Jol'ig01lO que en los vocablos silla y ?lte.lla . 

Se les ejercital'a pOl' 10 demas a. copiar estas figl1l'A.s (i ]JuiSOj yen 
fin, las principales verdndes de In. Geometria elemen tal les seran sino 
demost1'adas, 301 menos ?l'/,ani/,estadas p Ol' algunas figuras de lUade
r a 6 de carton cuyas piezas ensambladns podni.ll sepal'ar se para ser 
reunidas ell otro 61'den. Asi la suma de los t r es {mgulos de un triaD 
gulo se efectllfl.l'a porIa reunion de estos tres ltngulos recortados en 
el tl'iangulo total y agrl1pados al l'odedol' de un punto comllll, y In 
igua.Idad de dichas sumas con dos rectos snit evidente, pOl' esto que 
los lados exteriores de los dos augulos extremos cam'an siempl'e ell 
linea recta, 

7°, Los idiomas tendn'in tam bien sn lugal' en 'esta clase elemental. 
L as reglas de la Gramatica que son iniuteligiblesy fnstidiosas para 
Ia jl1ven t nd seran destel'l'adas de eUa, Per a. ciel'tas horas deter
miuadas, IdS uinos oil'an pronuncial' y l'epetiran pnlubl'fls fl'allCeSa~ 
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.e inglesas que acostnmbrara.u el aido, al acellto y Ia voz it 1& p,mi

.sion del sonido extl'alljero, tauto nU15 facilmente que los 6r~anos anll 
tier nos soa pOl' esto mismo mas £lexibles. Acollsejamos a los pro
£esoras que no hagan con bs uinas t1'aducciones !Jl'opinmente dichas. 
l 'rq,dttcir es d'.l.r a C)l1ocel' uu:\. P1.la.bL'.'\ extnl.Ujera, como equivalente 
it. nna palnbra. del idioma patrio, In enal a Stl turno expresf~ una ciel'· 

ta eosa. El uilia Que apreude "si un idloma, COl1trae el lu\bito ill
destrLlctible de pa::;ar de la. cos~ desigllada. al vocabla extralljE'l'O pOl' 
e1 iutermed io del vocablo patL'io, esto es, de hacer siempre un tema 
mental. Supl'imicl este iutel'medio illlltilj aplicn.i dil'ectamellte el 
vocabla extranjero a :0. eosa siglliIicada pOl' 131; tocnd y mostrad una 
silla al decir La chaise y una mesa al decir tft table; vrofiriendo In. 
lmlabra fecout~ tended el oido .y rnirad dicie.ndo je vvl~. La denomi
llaci6u extranjera sa pegar!t de tal modo a.l objeto que, en presencia 
de este, aquella oculTil"l. de pOl' si al nioo y asomara it sus lilbios, 
.sin obligarlo a pasar tl'abajosamente pOl' un sin6nimo espano!. 

El Latin admitiria dificilmellte eate metoda y tampoco 10 requie
re, porqne es nn idioma muel'to qne se t raduce y no se habla. Pero 
.se podra gaml.l· un tiempo considerable y V,l!iOSO sobre los estndios 
ulteriorcs haciendo aprender it. los ninas desde esta clase, Ia decl'i
nacion de los uombres .r In cOllju!Jaci6n de los verbos, Aqnello es 
como Ulla llltlSica que el instiuto de au alogia., tau to mas poderoso 
<manto m as envuelta e",ta todavia la razon~ hace facil y casi ama
ble a esa edad. 

8°. Y {dtimamente-, In 1JUi8ica vocal, el soileD, qne nunca se pue
-de elllprender asaz tempnno, ocuparan de una manel'fl, IHil y agL'ft
dable una. pa.rte dE'll tiempo de es ta clase. La. illfluencia civilizado
ra de la mllsica no es hoy descollocida. pOl' nadia y el glorioso exi· 
to del mJtoclo de llTilhem 6 del Orlean ha demostrado l)l·{-..cticamell
te In. posibilidacl de In. ensenanza simu.ltiuea de este arte cli Vlll 0 . 

Otro metodo, el de Dltchelnin-Boi~'jo!tsse, hn alcanzado it illtrodu
cirla hasta en las Salas de pcinatfo.'i y se ha visto transformar 6n 
·cantOl'as ya acel't:l.dos nuos pillllt110s de tras {\ cnatro ~~iios. 

Panu'e en esta eu umel'Rcion ya lal'ga, quiz1is autes de haber apu
xado In materia. Mientras In. instl'ucci61l primaria general no hay/"\, 
alcauzado en esta repllblica a 1ft. altura marcada pOl' las indicaeio
nes que r.nteceden, faltura it h enSeilal1Za de los Colegios una base 
indispensable. La ddicultad principal sera e1 ol'ganizar esta iustruc
-cion elemental su\)eriol' Y ha11ar quienes la dirijau bien. L a enS6-
l1a.nza primal'ia, a menos tal como se aeaba de expresar, as de todas 
las partes de In. ednnl\cion publica 1::1. lllaS peoosa y In, mas rtrdlHli 
pURS exige dos cualidades mny ral'a.s veees uuidas: mncha ciencia 
-en e1 fondo y mucha sencillez en la forma; nnn. erlldicion vasta y 
variada y e1 poder de ex traer de ellas como nna emann.cion tenus 
y ligera; cierta altnra de inteligencia para dominar toda aquella vn.
l'iedad de saber y la modestia desinteresada de l'eeortarlo a 10.. esta
tum de nil p{n'vlll0. No hay que disimularse que los rnaestros de ese 
caracter, cscasos en todas las partes del 111 llO do, aqui no existen. 
Hasta que "\'engan de afllel'a, 6 mejor, hasta que se formen aqui mis
lUO en una Escuela llo\'mal, fnertemente orgullizada, el primer ano 
-de estudios pl'epal'atorios eu los Colegios Naciouales sent siempre 
inferior It. 10 que debeda ser . 

Llego a la segurula enseiianza 6 a In ol'gauizaci6n de los estudios 
colegiales. Tenemos aqui. no dire un modaIo, siuo un puuto de par
tida y una base. Ll. iustrucci6u secll.ndaria ex:istE'l desde mucho 
tiempo eu e.sf;ft, Republica, E.sta hoy notablemente l'epl'esentnda en 
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Buenos .1i1'e3 pOl' el departamento de estudios pl'epal'atOl'ios de In.. 
Universidad de In. Pl'ovillcia y POl' el ColegioNacional, que y~~ cnen
ta £los aiios y media de exi8tencia, y sign8 Stl r.amiuo trazado de 
notemfl.no pOl' un programa de estudio5 publicado y revestido de l8. 
apl'obnci6n supel-ior . Se trnta, pues, mucho meuos de crear que de 
discutir 10 quo existe) para anibar pOl' uu examen stonto It COl1l
pietar y mejornrlo. 

Dire en primel.' lugal' emU debe sel', eu 111i opinion, el objeto ge
uel al de In segnuda Lllsh'uecion. Determiuado est.o, sera lUU)' facil 
{ijar Stl materia y 5tl dnradollj y eu cuanto al orden y it In. clistri
bllCiou de los Cl1l'50S, es nna cuesti6u de &,l'a : edad, pera COll t odo 
snbait81'Uas) que se discutira en seguicla y a psn'te. 

i.Se trata: C0l110 nJgnuos 10 piensa,ll, tomanclo e1 nino al salir de 
los estudiob elementales, de enseuarle un oficio, de la.nzarlo en una. 
carrera e.:>peciaI, de hacer de cste un comerciante, do nquel otro un 
medico 0 un j1.uiscousulto, de Otl'O tercel'O un a~l'imeusor? Si fnera 
aSl, Ia enseitauza. del Colegio deberia ser dividicla en tantn.s eose· 
i'iallzas especiales y distintas, cunntns carreras posibles hay, Seria eu
tOllces In. reunion bajo un titulo COtultn de cosas clesparejas entre 51, 
y extl',,jias las HnHS ~i las otras. Mejor seda reuuuciar do uun. vez a 
tl'fiZal' ULl 1Jlan de instruccion lJliblica general ]I univc1',o.;ii{wia y 
crear pal' separado nua escnela de comercio, otra de artes y oIicios, 
y dividi.ellc1o alm esta en nna escuela de mineria, otra de agt'imen
sura. oha de mal'iUfL Y flSI 10 demas. HalUtndolo convonieute, yo no, 
vacilaria en pro panel' a In. Comisi6n este d<:lspedazamieuto de h eclll
cacion pltblica. No he creido qne debia hacerlo y he aqui porqne, 

Arriba de toda csta vn,ricdad de apli('n,ciones, esta la inteligeucia 
humnna, de In, cnn,l todo dinutua y todo se del'iva, CUYRS fncnltades 
son solidarins una de otra y cn.da lIna de todas las del,uns. -:;r qno 
llecesita hasta en sus milS humildes empleos todns sus f110rzas llU

tivas, desanolludas y dirigiLlas porIa edncaciou, POI' 10 tanto, arri
ba de tachs las enseiianzas especiales, es preciso que ha.ya en unn. 
nn.ciou civiHzada una euseimmm gencral qne cultive todo el cuten
climiento, l'obusteciendo y cloclrizfl.ndo todos sus podercs llaturales_ 
E::ta cnseiifLDza, debe ahl'ir al espll'itu todas las perspectivas y des
cubride todos los bori2ontes, ejel'Citfl.l' {t 1n. obsenTaciou y fomentar 
1a sagacidRd en 1ft experiencia, asf COIllO habitUfu' 8.1 calculo r dar 
el secreto de su alCallC8j acostumbrar it. 1a inteligencia i" remoutfLl'se 
i" los principios primel'os de las. cosas, ft. bnjal' {1 las {tltimas conse
cllencias de los pl'incipios; mezclal' it Ia teol'ia, Ill. pnictica. que fecun
dim {t. estaj e i1ustrar In ]Jl'<.ictica pOl' In. teorin. r;iu In cualJ la pl',\c
tica es una l'utiua bl'nta y eiega . Al Colegio, toea ~lllninistral' 
esta onseilanza_ Los estndios co1egiales, son bien lIamnc10s p1'epa· 
1 ' ~r.tOriO,", pues clehen ser efectivameute una ]Jl'epa1'{lcio1l, no ft., tnl 
o enal cnlTcl'a, sino it todos los trabajos de In vida. E! Colegio 
compreuderh pues, con Ia instl'nccion llecesaria i" todD el mundo , las 
instl'llcciones especiales que encaminall 'ii toclos los oficios, pero las 
compl'endel'it. unidas y fuertemente vinculadas entre sl: mientl'flS que 
el sistema de las eS ~ llelns especinIes, rompe fl.l contrario su unidad 
y las dispel'sa, ~o forman\ hombres f'speciales, pero S1 hombres lis
tos y nptos para todo, qne sepan A los diez ~~ ocho anos cle sn edad
elcgil' con conocimiento de callsa la CRrl'el',l a Ia curtI se sieutnn m<'ts 
inclinaclos: y que cllalqniera qne sea In. vln, en que los empujen las 
cil'cnnstn.ncb.s 0 los lleve rm voeacion, se pOl'tarit.u en eUa COIllO 
hombres capaces ,v distingnidos, Aynclara, en una pal:tbl'rt.. tl. aqun
l1a juventnd que la patrin Ie confia como Sll pOl'venir y su esperflu-
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'Z[\; a que suba a un Ingar eleva do, desde euya altura, abl'azaudo to 
do el ca.mpo de In acti\'idad hUll1'1.ll a : se laUl~ara i su nrbitrio en las 
difel'cotes direccioues que se abriniu ante ella en todos sentidos. y 
en las que carla uuo ir~'i. <'I. bbrar sn Stu'CO , siu quedat· extraflO' ril 
-trabajo C0I11U11, al eual dehen snb~lternarse can inteligellcia los esfner
:ws individuales. 

Y. Gell que podrla emplearse mejor que eu esa ~llltura general y 
COillllU de t odas In,s fac111tades del entendimiento, n,qnel pel'iodo de 
lrt, adolescencia que se extiende desde el duodecimo hasta e1 decilllo 
octavo aiia? Ante::; de esta edad, c.puede haber vocaciolles deeidi 
das, il'l'emisibles? y aUll cuanda sa manifiestell Gseria ll bastante ilns· 
tradus? La inteuci6u misma. del padre, Ia. cnal much as veces tielle 
lugal' de vocfLcioll [\,1 niilO, no 10 es sn£icielltemel1te_ E s preciso ha
cerle en tenclm', que 61 hijo que el destina al comercio, no serll, me· 
uos icl6neo para comprar y vender pOl' qne sep[\, un poco de latin, 
y qLle cllstingLlirlt can mas aciel'to las mel'caderias buenas y descn
uriI' ll, mas fiLcilmente las £alsuicaciones que el fraude inventn. con 
saber un poco d~ qnimica; 10 que no impide pOl' 10 de loas, llevar 
bien los Iibros y ehctuar sin error las Ia.rgas snmne- del Dim'ioj Y 
que pOl' fiu y sobl'e todD, no es a los qnince anos que nno puede ser 
un lIcgociante, en In. verdadera y buena acepcion de In palabrn. A 
aqnal qne qniern hacer de Stl h ijo nn agl'imenso l', es preciso pel'sua
dide del Inislllo modo, que el h'uzado de la liuen. recta yIn mensu
ra de las arens, no tiene uada de incompatible can el bien hablar, 
cnya costumbre se COlltl'ae en los estndios litera rios; y qne hay unn 
eosn. cn8i tan necesar ia en Ull p lano topogritfico: com" In. exnctitud 
grftficn. de las lineas, y es la claridad y In. correcci6n de In es
cri tnr:l. que expl ica y justifica Ia operacioo. A todos se debe 
hrtCer vel' que Ia enseiianza del colegio. aceptada ell In integridad 
de Sll pl'ogmma, comprende basta. eu sus mas menudos detalles to
dos los conocimielltos llecesarios. ya a un flgrimellsol', ~'a a un co
mer cinnte 6 4 Ull jul'iscollsnlto, 6 a nn medicoj y que toda In. dife
-rencia qne hay aut re al colegio y una escneln. especial de cnalquier 
ritillO, es que en aqnel se cla adenlfLs otra provisi ,)n de cOllocimien
tos, que COlllplotalldo 1a instrucci6n especial, Ia [lustra yIn. profull
diza, lejos de clnnadaj y que esta instrncci6o, tanto 68pecial como 
geneml, no cuest a mas tiempo para adquirirla, qne aquel tl'echo de 
la vida que 11 0 podda ser 11tilmente aprovechado de lJiuguna otra 
manern., pOl' quo no excede los limites d e In. edad en que un jO\'en 
pnede entral' se r iameute en Ia vida pd\.ctica y cargal' In. responsa
biUdad do sus actos. 

POl' 10 dellli\s, nada inlpide que al b'azar Ull plnn de iustrncci6n 
general, se t enga en cuenta hasta cierto panto y pOl' excepci6n, ese 
yoto fl'ec l16utemeute oxpresado par los padres de familia, de impri
mil' a la edncacioll de sus hijosJ uDa dil'ecc.i6u espeCial. Se pnede 
aco r ta r pa.ra algunos. In duracioD total de los estndios prepal'atorios 
pcrmitiendo a. los mny apnrados que elijau: c1espnes de dO$ nnoS' de 
e'St~ldios comu oes, en la ellseiianza de los nilos snbsiguientes, aque
Ill) solamen te q ue :;oeR couducente it. sn objeto cletel-miuado. y quo 
CO:lCl'eteu asi en 01 espacio de u no 0 dos alios los musos que, para 
la geuet'alidad de los educa.udos, se r epar ten en tres 6 en cuatro 
a ilos. Sa indicara lllA.S a.delante con exactitud , los yarios modos po· 
sibles de efectuar esas r educciones. 

Pero no puedo prescindir de expl'esar, en 01 iutel'es mislllo de]a 
juveut ud y dol pais , mis votos para que esta facnl tnd de abreyial', 
sen. r esh-ingida en cuanto sea posible y ap l'ovechndn pOl' muy poC()s 

H bl ltE'( t j lr 



8813 -

jovenes. L:..s especiaZidacies: sou siu duda bueuas y necesal'ins; pe-
1'0 pam que tengan todR en eiicacia: es preciso qne se diblljeu, pOl' 
decirIo nsi, sabre nil foodo cOfm'lll de instrncciou, y no senn mas quo 
In. aplicacioll a un trabnjo determillado de nnn. inteligencin. robuste
cida y ejercitada en el cvnjl1uto de sus fncllltades. La educnciou es 
poco mas 6 menDS al eutendimientoJ 10 que al cnel'po es In. gimml.s
tiea. Esta, furtalece y adiestra, no el brazo 6 la pier ua, SillO todos 
los miembros y todos los mllscu}os. Suceda despues 10 que suceda, 
el h ombre eriado en esos ejercicios bien dirigidos, llevara sn de~tre
Zrl. y sn fuerza adqnirida en el trabajo material, cualquiera que sea, 
que Ie illcnmba ya pOl' sn elecci6u, ya pOl' las ciI'CUnst::l.llCifts. Asi 
mislllo, e1 joven provisto de una. iustrnccion general solida y COUl
pleta, iI. cnalqniel'a especialidadad que se dedique despnes. tl'n.era un 
entendimiento despejado. nnns facnlbdes penetril.utes y cet'terasJ Y 
aprendel'a en n.lguLJOS dfrts a hacer bien. 10 que varios nilos de un 
aprelldizaje especinlle hnbieran euseilado i hacer mediallnmellte. La 
cultura general, sncierr/\. virtnaImelJte to(1a~ las aplicac iones es
peciaies posibles, qne las ayndaremos fuera y despnes de In 
flusenanza segunda a desj}legarse anchamente. La cnltura es· 
pecird, al contr:lI'ioJ llO onua sino hombres m ediocres, en se
rrados en In rutina de au ofi cio y eteruamente comlenados a In 
mismn. Larea. L a especialidad eu In instrnccioll, es 10 qne en la in
dnstria lit division del trabajo. Esta es sin d::.da un mal inevitable; 
un ll1n,1. pues. que embl'ntrce y degrada ni ftrtesano que acaLa pOl' no 
saber hacer sillo Ia punta de nn n1£i1er: iuevitable, porqup. es In COl1-

dicion ecouomicn de Ia producci6n rapicla y barata.. Ell In. instruc
cioo , tambiEm serla, uu mal y mncho mayor, pero qn~ se snfriria 
Sill u ecesidad III compeos.'l.ci6u: pues no so VEl 10 que so ganndn. can 
tener doctores en leyes que no couozcan los cnatro puntos cardioa.
les: 6 illgeniel'os que no sepan In ortografia. En las altas carr eras, 
las· especialic1ades SOB admisibles ell Europa. donde hay diez hombres 
para cnda empleo. Aqui, doude ha;v die2 tareas para un solo hom· 
bre, es preciso que cada tlllO sepn. c1oblal'se i~ todo, .v prestftl'se, si 10 
exigen Jas circlUlstaucins, "n papeles mttltiples y variados. Se alega 
alguoas veces) para reclamal' Ia especializacion de la instru('ciou se
cundal'ia, el ejemplo de In Francia .v 01 sistema de In bifit1'Cacion es
tablecido Oll sus colegios. Es una interpretacion erronea de 10 que 
alii ha sucedido. La ensefiauza secm.:dariu, no hn side nfol'mada 
en Francia pOl' ser IUU)' general. sino al contra r io pOl' ser muy es
pecialj 0 punlue era, quince an.os ha, casi exclusivamente literaria. 
Se elUplenba nueve afios en estlldiar los idioluas muertos, estv es, 
10 que ha.y en el foudo de menos inmedin.tamente tltiJ. Se ha creido 
r emedial' el mal conla bilm·cn.cion. es elec ir, separando los estndios ge
nerales en dos secciones: Ia una pl1l'amente cientifica y practica, lao 
otra pUl'allleute literal'i a, moral e historica. Se empieza yn. (~ cono
cer el poco !lciart;-:) de esta medidn.. ::\lnclto mejor hubiera sido res
tri ngi)' los estudios literarios y aumentar otro tanto a. los estmlios 
ciellti.ficos, si n desullirlos, y c1ejalldo a In. enseiiauza superiol') 18. al
ta litel'atura POt una parte. it. Ins escue1ns especiales pOl' otra 13nr
teo In ciencia prOftlndizada: can 01 sequito de sus aplicaciones prac
ticas. AS1) In e useiianza secnndaria, hubiera conaervado sn verda
dero caracter, que es prepnrar a tod" sin condncil' al termino 
de nadn,. No imitemos . it In. EtU'opa en sus desaciertos mismos Y 
nun cuando ncierts, cuidemos de que las circullstanci f\,s, en medio de 
las cnales nosotros vivimos. SOl1 diferentos y r~quieren distintns 
medidaf'J . 
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Asi definido el objeto de In segnuda euseiiauza, es it saber, 1a cnl
turn. general del eutendimiento y de todrts sus 'poteHcias en todas 
sns direcciones posibles, no sera diHoll determinar 511 materia. Es 
rl'eciso que sea ignal, 8i no en proILllldidad, al menDs en ex tensiou, 
,\ 10. extensi6n misma. de la" inteligencia human a y de Sil dominio. 
No debe dejar OCi050 nna sola fa c.u ltad del espirittl: sea que sa apE
que it 10 verdadero 6 a 10 bello, 0 a 10 util. Abrazara" ptlf3s, eu los 
limites de 10 posible y como virtualmente las letras y las bellas a r
tes, las ciellcias morales y politicas. Ins ciencias positivas y sus in
TIuinerables aplicacioues, todo esto uuida en nna estl'echa aliauza, 
y e!evado iiualmente f .. sus mas altos principios. 

Presellto {t. continuaciou un cnad ro en el que van enumerados) sin 
atenci6n a an orden de sncesio)] en In enseilanza. esos esludios tan 
numerosos y tan va.riad'ls, repartidos bajo tres tituios pl'iucipaies: 

10 Las Letra .~ ?! hmnaniclcule8 que compreuden, can el estndio 
profuuda de 1£1. Lengua y de 1£1. Li teratllra patria y todos los ejer
cicios propios para purificar el uso de ella. Ia enseiianza juutamen te 
literaria y practica de los idi anws vivo!!' mas nsados que salen del 
mismo origen que el idioma espa.nol : el frances. el ingles (tal vez 
mas tarde el italiano y e1 alenuLu), dominados todos ell os pOl' esa 
admirable leugua, que ya no vive sino en sns hijas, Y p Ol' esto 
mismo es el vinculo comun; asi como In. com{lll mach'e de ellas que 
111.S explica a. todns. del"ivandolas de sn inente misl1la: quiero decir, 
In leugna latina. cu,vo estndio ya ponderado y adoptado en ]a ense· 
lln,nza pllblica del viejo mundo, Call un eutusinslllo ciego y exclusi. 
vo, ya l'echazndo y def:lterrado como vano pOl' aquellos hombres que 
se dicen J}ositivo:s, qneda con todo. si SE' ]e r educe a justos limitesJ 
]a clave de 10 pasndo y el 11nico media de haeer revivir it lluestros 
i\ntepasaclos para COllVel'sar can elias de los mas alt...,s y gl'audes 
objetusJ asi como es la disciplino. mas eficaz y 10. mejor escueln del 
orador y d el escritor. 

2° J ... flS Ciel1cia .~ exactas. asi es~s que se fuudan en In. eXpel'iell. 
cia y se ele\'au pal' indnccion de If\. varied ad de ]os fenomenos a 
las leres qne . 108 regentean, permitiendonos a llombre de esas leyes, 
una ve? descubiertas. imperar a. Itt. natttraleza y hacerla servir a. 
lluestro8 menesteres, como a \1uellns que partielldo de In. descripcion 
de los iudividuos, van pOl' grados a. esas cbsificaciones que reasu· 
men el manda, nos simp'ifican Stl prodigiosa di\'ersiclad y penetran 
debajo de Ia confusion apal'ente de los seres, el orden y eI plan ad
mirabIemente sencillo y feennelo del universo; Y pOI' fin, esas otras 
t[ue procediendo a p1'io1'i, como suele decil'se, aplicn.ndo el racioci, 
uio a uuos simples conceptos abstractos, se adelautan a In expe
riencia, adivinan Y pl'ofetizall sus resultados y ponen en lHlestras 
manos 10. mas poderosa palanca Que nos haya sido dado invelltar, 
e8 a sn.ber el calcnlo. He nombrndo las ciencias (isica.'J, las cion
eias 1/1.atenuilicas y las ciencias nalw'oles. Estils tlltimas, hasta 
ahora omiticlrts en In. enseun.llza. pllblicn. de estos paises, mereeeu 
una roJpn.racV1lJ, sabre todo, en estn. tiena cmya descripcion fisi (' a 
apenas ha sido bos~luejada, que Dios hn. hecho tan rica 0 ignora 
elIn. m.ismfl. sns riqnezas propias y n0 llegan\ a conocerlas sino pOl' 

el cOllcierto y In. uniou de los esfnerzos de todos sus hijos., cuando 
se les hnya ensenado a. amal' In naturalcza, a i11terrogarla y a e11-
tenderla. 

30 Las Ciencias m01'ales y politicc(!~, que dan a1 hombre el co· 
nocimiento de si mismo, ya sea porIa observac1on c1irecta de 811 

constitucion intima (psicologia) , ya sea par el cuadro vivo y ani-
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made de Stl desftlTollo a1 tl'aves del tiempo y del espacio (lii.':Jio1'ia) ; 
que discipliual1 la iuteligeucia sometiEmdolfl a la regia (io!}icaJ; que 
exclarecen en 131 In conciencia de la santidad del deber y Ie hacen 
entreyer sus destin os iUlllOl'taies (moral) ; que 10 ilustrau sabre los 
))l'incipios iUluntables que sou In base de las s lciedades. de sus ins
tituciolles politicas y de las le,~es que presidell it In produccioll, it. 
In repal'ticiou y al cambia de lu l'iCJ.ueza entre sns miembl'os (cle1'e
efta na~Hl'al, tlC1'echo constitutional, ecollolJ~(a politica); que l'estitu
yen en fin a In ciellcia: despedazada pOl' uu trabajo necesfll'io de 
Rllltlisis, Stl nuidad fuudamental, l'efirielldo todns las cos as it Dios, 
Stl principia supremo .r todos los cOllocimielltos 0..1 entendimiellto 
humano, Stl iustl'umento com."'lll <filosofia pl'vpimnente diclw J' teo
dicea) . 

L os pl'ogramas ~. r eglamelltos de estmlios, expliean detaJladnmellte 
y en terminos JUas especialmellte escolal'es y Menicos, la divisi611 
de esta vasta mate ria en ftsignatul'as, illdic'tnclo e1 orden'y hasta. 
e: Utlmel'O cle secciones qne ocnpal'a la 811senallza de cada ramo. 
Aqni me contentart: con algl1uas ex plicaciones generales sobre las ill
llovaciones qne he creido de mi deber proponer it. la eomision. 

La ensenanza, ann cnando sea algo snperficial, de tau llUmel'OSOS 
y tan variados objetos, no pnede ex.igil· meuos de seis aHos. Esta 
es pOl' 10 dem::'Ls In. dlll'acion de los estlldioR pl'eparatol'ios en In Oni
versidad de Ia Prcyiuciaj egb. era. tambien ]a. que los pl'imeros pht
n es sometidos a. h aprobaci6n del Snperior Gohierno pal' el Rector 
actual del Oole~io Nacioual, nsignabau a In ejecuci6n del program[\. 
propuesto. Fue l'educida H. cinco anos A. COE"ta de sensibles sacrifi
cios, sill suficiente compensaci6n. de Ia snpresi6u entre otl'OS de las 
cienciw; natw'ales y de algnnos otros ram os imj)Ortalltes. POl' otr a 
parte, acllllitiendo que la edad cle los j6venes a entrar en un Oole
gio, es lllecliflnamente de doce alios, sns estudios prepn.rntol'ios nsi 
m edidos, los llevan hasta los 1 S alios, esto es, a los limites mismos 
de la primera aclolescencia, ei n uSllrpar sobre la edad yerdacleramente 
viril. que es el periodo de In "ida propia para los esiwl.iof.; ,'wpe1'io-
1'es. de bs cuales cada uno en su especialidad tiene qne penetrar 
hasta el fonda de las casas . Asi pues, el termino de seis allos, pa
rece bajo todos l'espectos cOllv(lniente y justo. 

No es £lemas ndvertir que, en este periodo de seis afios, cabe un 
lllllliero de ensennnzas 1l0tahlem9nto mayor que aquel que ndmiten 
generallilente los pl'03Tamas de estudios preparatorios hnsta ahora 
seguidos; ndemas de que se dn. en el programn. nUeyo uun extension 
l1l.as considerable a. aquellos estudios qne SOll COllllllles a los ftlltiguos 
))l'ogramas y :\ este. L:\s pl'illCipales matel'ias agl'ogadas sou: In. 
lIisto1'ia natuJ'al, de Cllyn. importancia se ha hablado ya suflciente
lnf'.llte j la l'I ' i!)onom~tl'i(t esflJl'ica y Ia. COSI/togl'aria 0 .... 1.-;h·Ollom((t 
fisica, tau fecundll. en aplicaciolles; los elementos de Geo1/~etl'ia de.'l
c"iptiv(t y de Geonutl'fa aJ1rtlltica; In. .:.1Iecc1nica teorica y aplicada; 
los principios y elementos de De1'echo conslitucional fil'gentillo y de 
i'.'cononiia ]JOlitiCrl. El estndio del idiollla latino comprende u n llll.
mero mncho mayor de textos y va a. l'esllmil'se ell una. historia ge
neral do 1a L iteJ'(ltw '(I la/ina. La iIi.<;i01'ia esM. abrr\.zndn eu sr.s 
detalles :r eu Sl1 conjullto . Todas las ciencias S8 llevan :\ sus apli
cfLciones pr.icticas, cOlllpletilndose 1a Aritmet ica porla 'l'elli'dlli'ia de 
libros y el curso de Operaciol1es mel'cantilesj la Geometl'ln. pOl' los 
ejercicios de agl'imewHtl'tt. de topogl'afia:-- pOl' el dibujo ~- lrwado 
de los plan as; In. Fislea pOl' el estndio de las 1(1,rl]lfi n Cls .r asi de 10 
demas. Los ejeJ'cicifJ.':i lite/'arios y de redacci6n, son llnmerosos y 
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varin.dos. Basta para justificar esta extensi6u, mostrar que eillt es 
posible, pOl' que 5i 10 es, c:quierL dl1Ul\ que sea buena? - y los pro
gramas detallados que Jlresenta no dejan dmla acel'ca de esta. posi
bilidt~d, seiialando .\. en a estudio Stl d nracioll total, y el lltlmel'O de 
horns que ocnpar{l., para que 88 vea claramente que las matel'ias 
expresadas, can 511 bnstallte desarrollo, caben eu los limites de tiell1-
po que se hall asiguado. Los Cologio!> Naciollnles deberau estn in
meDsn ventaja sabre la Uuiversic1nd Prov incial, al r egimen del pn
pilado que permite eu Gada secci611 dar cuatl'O lecciones diarins en 
Ingar de dos; y asegmar Stl eficacia porIa polic.ia severa de las sa
las de estudio. 

Pero Ia diferellcia mas importante es la que existe en CU!\1lto nI 
orden y a. Ia r~particion de los estnclios en los seia alios del em'So 
completo, Se podria definir el sistema adoptnclo fill Ia Universidnd 
a este l'especto, llam{mflolo Sistp-ma pOl' dcpartamcntos . Se dedicall 
1)l'imel'amE'!nte cl<l s ailOs casi exclnsivnmel1te al estudio del L atjn cles
ptH'!lS de 10 cual el libro laLino se ciena para siempre ~- e1 joven 
a)J1'obado se rep uta conocer suficielltemente, a los l--l alios de su 
edad, e:-stl. longua tau rica y haber penetrado el !:!611tido tan fino co
mo elevado de l('s mas n.1tos modslos de la Literatura antigua. Se 

jmsa Iuego ados nilos de Filosofia. pnra, sin atender que 1ft Filoso
la, In lUaR ardnn y In mas abstracta de las ciellcias, que as pal'n. 

darle sn verdadei'o nombre In. ciencia (lc las ciencias, In ciencia de 
los J)1'incipios de todo (pues de otro modo no puede ser sino un pnla
breo vallO, sin fondo ni significaciou) supone pOl' BSto mismo el es
tndio anterior de todas las cien('ias particularesj que no se describe 
bieu los procedimientos del entendimiento humano a quien no los 
h3. aplieado todavia sino a los ns"s mas vulgares de 10. vida y que 
tnmpoco se pueda demostmr humauamente fn. existencia de Dios y 
sn sabiduria a qllien no 6Onoce sus obms y las leyes que 180 rigell. 

La ensenanza universitaria concluye en fin pOl' dos anos, igual
mente separados de estudios matematico-fisicos. Pat'ece que se con
sidera al entendimiento humano como U ll estante, cuyas casillas se 
Henan una pOI' una, sucesiva y separad-llnente, 

En Ia realidad, In.s cosas no SOll asi. El entelldimiento hurnallo 
es un ser viviente, cl1yas facnltados se derarrollall todas juntas y 
armonicamente Y pl'CeiSrUl pOl' esto mismo una culttU'a simnlt{tllea 
€I ignnl, so pella, si In. educacion SE'! fija en alguna de elIas a exclu
sion de las demas1 de detenuiuar en aqueUas que se despreciell tem
l'0ralmente una ntrofia que se vo1veria insanable. El espir itu no 
crece como el mineral, pOl' simple justaposicioll de partes exteriol'esj 
es un organismo cuyos resortes se prestan mutuo nnxilio, qne cre
ce ft. In vez en todas sus partes y ellya cl'ianza no pnede ser pOl' 
cOllsiguiente ayudac1a y estimuln.Ja eficazmellte sino pOl' noa el1se
ll'lU7.a qne pOllga en jnego todas sus fuerzas viYas desde e1 princi
pia, y las conduzcan gradualmente clesde sns mft.s hmuildes 8mpleos 
h!~stp~ los objetos de SllS mas a1tas aspil'aciones, He a.qui porpn6 
eu e1 programa p l'opuesto, todo apnrece mezelaclo desde los primc
ros pasos. Entre los estudios de cada ano :r los del ana subsiguiell
te, lit difer ell<;ia esta. mas bien en el grado qne en los objetos. 
La edncacion siguo en enauto es posible la mal'cIm mttnral del de
sarro\10 illtelectlud a medida del progreso de In ed:1.d . L a cieucia 
eueeilada galla en pl'ofulldidad y en abstracci6n, Ii propor ciou que se 
robnstecell las Iacllltades mentales y la filosofin. 110 es otra cosa 
qne In. mas alta aplicacion de estas it. los objetos mislUos de todas 
hl.s ciencins yn. recorridas) cOl1sideraclos en Sll conjuuto, 1:011 los YlU-
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culos que los nnen. El espiritu se va embebiendo en t<Jdos esos ca
nocimientos) ya no a retazQs, sino pOl' capas sncesivas Y COUc€Ill " 
tricas. .Asi conserva sn unidnd efectiva: que la r ompe la enseiian
za despedazada de los progl'amas antignos. 

En cuanto it otras peqnenas diferencias qne S8 podrian aun seiia
Iar, no insistir emos en sllas. As! pOl' ejamplo, se han dispuesto las 
diierentes partes de Ia Historia eu uu orden cl'onologico retrogrado 
6 asc8ndiente. Se ha pensado que era mas £acil despertar la curio
sidad y fijar la atenci6n de los principiantes sabre los herlhos casi 
cQutempOntU80S, cuyas monnmeutos existen alrededor de elIas y 
de los que sus padres 6 al men as sus abuelos podrian decir coroo 
Eneas i «b.'t qu,ontrn pm's 1n,lg1w (ni l ,I que latlzarlos de golpe y 
Sill pl'eparaeion en aquellns epa cas biblicas y en medio de esas an
tiguas generaciones en que todo es tan extrafio pllra llosotros, los 
hombres y Lts eosas, los idiomas y los lugaresj -que serin linda e 
intel'esante para ellos, clespues de 11abel' acompaiiado a Colon en 
sus dramaticas pel'egrinacioues sobr8 los Oce-anos descollocidos, en 
busca de imperios futuro.«, segnir en el mapa de est·fI. America, el 
movimiellto de los descnbl'imielltos y de Ia conquista, el progreso 
de colonizacion , hRsta los hechos memorables de la guerra de· la 
I ndepeudencia, cuyos heroes, cuyas fechas, cuyos pal'ajes se leen 
inscriptos en Ia esquina de cad a calle y resueuan a sus oidos en 
los dias de fiesta civicaj - que de abi al reinado de Femando e I sa
bel y It la historia de Espana, que debe sel' aqui el centro y como 
el eje de la historia modern a, la transicion era faeil y naturaIj
qlle ]a historia de los Romanos, esos antepasados directos de los 
EspftlloIes, vendria bien III momento que eJ estudio del Latin hu
biera hmiliarizado los uinos con el idioma) hs costnmbres, los 1ll0-

dos de actual') de pensar y de decir de aqllellas remotas epocas; 
que l en fin y en general, es mAs claro remontar del presente y de 
10 cOllocido i 10 descollocido y a1 pasado y de los e£ectos a sus 
causas que proceder iuversamente. Pero esta cuestion, asi como 
mnchas otras de In. misma c!ase no es sino un asullto de disciplina 
interior en las aulas, que se podria con rigor dejar al arbitrio de 
cada uno. 

He aclucido exteusamente 108 motivos que tengo de qnarer con
servar a la ensenanza del Colegio sa caractm' necesario de genera
lidad y de altum. Sin embargo) como ht especialidad de ciertas 
pl'ofesiones es tctmbit'lll nua necesidad ateudib le y las exigencias de 
esns destinaciolJes especiales no podrian ser c1esoidas sin injnsticia, 
hablare ahora de los medios de proveer a e11o. 

Adviel'tase pl'imeramente que para ciertas carreras "!loy dia muy COll
curl'idas porIa juventud, como son In del eomercio y de In. agrimen
snra, la ensenan za del Colegio pod rift con rigor ser suficiellte y 
mediante a.lgun3.s concesioues que los R eglamentos autorizarian, 
conducir al joven al fin que se propone, sin demorar con exceso su 
entrada a la vida activa y siu r ecargar su enteudimiento con cono
cimientos poco l'ttiles a sn objeto principal. Asi, aquel que e1 voto)le 
sus padres, su posicion particular, 0 sn indinacion personal destine 
a Ia carrera comercial, podria redllCil' e1 tiempo de SIlS estlldios a 
tres anos, durante los cuales alwenderia de eso qu e hace el objeto 
de la enseiiauza eu los tres primeros arras, solamente 10 que Ie puedn. 
sel' directamente util, reemphzando los CLlrSOS a los cuales queclase 
extrano pOl' otros elegidos en la ensenanzfI. de los anos de estndios 
poster-lores al tercero. P OI' ejemplo) dejaria desde el prim~r ano de 
concun-ir a 1ft clfl.se de latin y se agregaria en cambio desde luego 

E< t _ 'P( 
, 
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11 In clase de ingles, l'Asern.da. para sus condiscipulos) al tercel' n.no . 
En su segundo ano cLll'saria. las Ie-cciones de histol'ia y de geo~'afiaJ 
nsignad-as pOl' el pl'ogl'ama general al cuarto y fl.l quiuto ano. J;;u Stl 
tercer flfio pOl' fin. substituil'ian allatiu, In. qll imi ca que es uua clen
cia ciel'tameute. l'ttil nl comel'Ciallte. Llegfll'ia' 1151 a1 termino ell 
tl'es aiios~ eJn uua iustrncrioll suficiellte para eutendel' a1 ma.uos 
COIl ntpidez todo e1 mecanismo de las operllciones mercllutiies, y en 
cnal'to a 1a pntcticn., persisto en creer qne In sola eseuela que In en 
sen a bien es el Ulostmdor mismo, el escl'itorio. el mauejo de los li
bros. y que esta euseiw,llza sera muy pl'outameute eficaz para el que 
IHl.\'a r ecibido anteriol'meute bnenas leccioues teoricas. 

El aspirante agrimensor omitiria del miS1110 modo el latin, del 
curd, en su primel' ano, el dibujo lineal ocnpada el Iugar; en el 
segundo y el tel'cer ana serta la Fisica In que substituil'la los estn· 
dios la-tiuos: y pOl' fin en 8U cuart? ana rennida los cursos dispel'
sos sabre varios anos del pl'ograma general, tales como In Geome· 
tria descriptiva., b. Geometria analitica, 1ft. Cosmogl'afia, la lrecRnica 
~- las Ciencias natUl'ales, de las cuales el :ngJ'illlensor puede ha.llar 
a cada instante una aplicaciou :lgl'udabJe para el mismo, uti I parR. el 
conocimien to del pals, l)ttesto que esM, sin cesar p Ol' ,In necesidad 
misma de SLl oficio, en presencia de Ia. naturaleza que Ie exp1icar{~ 
esas ciencias, 

Se al'l'egiaria de nlla manera alHHoga In instl'ucciOll propin. del 
millero, de Ia cnal los elementos teoricos al menos y, sl In ense· 
fHtnza es bien dil'igidR) los elementos practicos tnmbien existeu espar
ciclos en el ])l'ogl'ama prQpnesto, La ol'o'fluizftcion de todas esns en· 
seilauzfl.s espeeiRles, pOl' In. desmembraci6n en seutidos diversos de Ill. 
ensenRnzR general del Colegio, no exige pnra hacerse un hecho 
pr<1.ctico, siuo un ciel'to ajuste de las horas de lecciones y nna dis· 
tl'ibucion cb los difel'entes Cltl'SOS que permita a los a.lumnos eepe· 
ciales pasar Sill conflicto de tiempos, de una. seccion a. otl'a. en el 
trascurso del misll10 din.. Este s:stema no es In. bi/m'cacioll de los Li· 
ceos de Francia; se pareee it. ella en qne, en e1 seno del mi~mo Es · 
tllblecimiento de instrucci6n, abre a la educacioll direcciones di\' er· 
gentes; difiel'e de ella eu que no obIign tt elegir entre elIas y 110 

rompe de uua manera nbsoluta In uniclacl de la ensenanza general I 
con SUDl0 perjnicio de la fnerza de los eSll1dios Y {L costa de nnn 
rebaja general ell el espir itl1 pt'tblico , ya experimellt.ada alii como 
consecuencia efectiva. de esta. I'uptul'a, En FrRllcia es preciso optnl' 
y l'esignarse el que quicl'e ser comerciaute (, illgeniero, a no saber 
le~r y menos escl'ibi1', en e1 sentido litel'ario de 1a palabraj el que 
quiel'e ser abogado: oradol', literato. 0 jUl'isconsl1lto, Ii ignol'al' Ins 
obras de Ia. !1atnulezn. y a qnedal' cOlUpletamente extrano a las ma
l'avilla3 de In. industria y de las al'tes li.tiles. Hagamos otm. cosn 
mejol'; mantengamos para In generalidad de nuestros hijos el estn· 
dio serio.'f c1esintelesac1o, elm'ante el tiempo de In adolescencin. de 
todo aqllello Ilue puedn eleval' e1 almfL, enlloblecr:-)' el espiritu, ('ultivRl' 
}' robustecer los MgRllOS del entenclimiento; y permitamos tambioll 
it. algunos, pero sin imponeda. Ii toc1os, la ele,ccion, aunque pl'ema
turf\. a. una canera. especial. 

Ahara, si se nos dice que la enseiianza del Colegio, aUll as! espe · 
cializndf\., queda rA siempl'e, en cnanto {" la. teOl'in, alga eleyada y 
y ell cnanto a. la pl'l~ .: tlca . algo deficiente y que se Ia qlliere todavia 
milS ]J}'of'esional y dirigida fL formal' Rl'tesanos buenos) jefe de 
taPer, medias ingeniel'os; si se agrega, los que nos par ece un ftl'gl1-
mento mas fnerte, que esa £acnltacl de c1esmembracion introduce en 
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e1 Colegio no elemento disoh-eute qne tom.3.r{l c:\d a dia mayor incre
mento, de bl ll1')do que la excepci6u se hara regia y qne la n uidad 
que hemas Querida conS61Tn.r A In iuStl'llCci6u UUiY6l'sitaria peraee
r n. eu e!lo: he aqni 10 que j)l"opolldl'emo.s: 

Al lade de los Colegios. lludem')s s in entrar Ibl" ~sto eu el domi
nio de la. instrncci6n pl'imaria propiamente di(':ha, n uas E:,;cuela~ 
primarias Super iores, ~-a yerdaclera y exclnsivameut6 p1'of~fSiOliale~ 
apropiaudo In euseiiaDza de cada una de e1.1; it. Jas 116cesi.uades par
ticula.l'es de In. localida(i en qne S6 establezca. En San Juan v . 
gr., sera. uua aseueia de llllueda: en C6rcloba y eu T uclllUau 1 sera. 
ulla escuela. de agl'icultul'a; ell las ciudades del litom!, seran escue
las de come1'cio, He clicha que se fLlDdarifl,l1 a1 lado de los Ca1egios 
porque efecti vamente laensaiiauza del Colegio pnede fier un auxilio 
lUuy poc1eroso para Ia E 'Ic,uela ]H'ofe'liollal y ,\ll!tllal' graves nificul 
t ades de ejecn ci6u. reduciellclo notablellleo.te el ~)ersollal y e1 lllate
rial neccsetl'ios parR eSflS creaciolJes . As], 1ft, EscueJa de miueria, 
teudra sin dnd!\. !3 1l Director -;" SIlS pl'ofesol'es especiales, y nua bue
na parte del t i-;mpo de los estl1dios se omp1tj!lni eu excnl':3iones it b 
Sierra, en visitfl,s it las minas en explotflClou ~-!\ los hOl'U05 de fnll 
dicioll 6 a los tl'abajos de amc,lgamaci6n. Pero Call todo, como uno 
1)0 pnede .sel' minero ~ ni atm mediano, sin sel' (\Jgo quimico y r eO'H-
1m' minel'alogista, los ulumnos milleros cUl'.sartl..u como exterlJOS l~s 
seccioncs de liinel'alogia y de Qnimica del Colegio. siu pel'jnicio de 
oil'1a.s l'epeti1' simplif icadas e impulsadns hasta Sus idtimas aplica
ciones pl'acticas en el laboratorio pl'opio de In E,;cuela . 

.6.simislllo) In. Escuela de Agl'icnltlU'a, seni priucipalmente sitnn.
dil. en e1 medin del cnillpo. al lado del nl'ndo, Pero esto no impicle 
COUSRO'L'a.l· en In. cindad n no 0 dOR nilos ('\,1 estndio de la Botallica 
y de fa QUlmica que ella tielle tambieu sns nplicnciones agricolasj 
-;.- esta ellSeUanZtl. se pllede pec1ir al Colegio qne In. tielle establecida, 
sea antes, sea despue.s de 1a enseiianza pllr:llnellte prftctica en ]a 
estancia 

Asi de Ins demns. Pero seria talvez pl'ematlll'o formular COll 

deteuci6u los pl'ogl'amas y planes de org,ln izaciou de esas EscueIas 
profes ionales autes de sabel' ai In idea tiellO acept:tci6uj y en todo 
cnso se necesita l'a para esta, ob l' fl. especial. nua l'enuiou de hombres 
especiales tambien eu cada uuo de los rnmos de industria que pne
dan dar 1nO' -\1' a If\. fnnd a,ci6 11 de uua escuela. rtp l'opiadn. 

Los estndios: sean generales 6 S6m €'specin les, !'lean pl'ofesionales 
-;.? t ecnicos 0 ::;ean cisutificos y litel'ario!'l deben siempre ~" e:l t odos 
sus ramos como es costumbre uui,e l'sal tel'lllillal'.se pOl' un exa
men Rnual que sirva para hac.81' coustar pllblica -:" :lutBnticameute 
sus l'eS11ltados positivos. Ei exam en es pOl' nua pm·te al tlilico me
dio equitati\"o de trillal' Y plll'ificar grndualmellte Ins clnses del 
Co1egio elimiuauc10 a todos aquellos que P'Jl· incapa.cidad c. por pe 
reza.. In.s estol'ban sin provecho para elI os miSlllOS y can perjnicio 
de los demLi.s E s pOl' otra parte . it cansl\. de Ia publicidad que es 
su condicion nece.saria ;; de las l'ecompensas qne adem as del suf1'a
gio Ijtlblico. deben set" la cOllse~uellcia d e ell os para los alnmnos 
ma.s d isti llguidos . un freno It la oeLosid/vl y un e.stimulo :\. In apli
caci6n. rrodo esto ui es cnestio:mblo ni e~ cnestionado. No sa 
tl'ata siuo de intl'oducir eu los exitmelle~. n.l mismo tiempo que to
dn la sevel'idad neeesaria. t:)da, 1-1 impal'cialid:ul P"S l)le: ""5"" creo que 
{~ este respecto el principio -;.- los detalles mismos del R eglamento 
ndoptado parR e1 Colegio Nacional de Buenos A..il'es poco deja qne 
dasertr . La iutl'oduccioll de Jas prueb[ls escl'itns, me pal'ece de \<1. 
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mas alta importancia, y pnra jnstificada asi como los ,arios articll
los q ue l't'glameutan ese mod_o de examen me iimitare a reprodncir 
p1.l'te llel iufol'll1e que come) l{.ecto l' de eoSe el'ibblecill1isllto pnse al 
81' . . \I illistl'o d(j Iu" tl'l1ccion Pt'tblica haee m{~s de un ana. Este Re
glnmsnt.o c1espejil,do de las l)l'escl'ipciolles pnl'amente transitorias .y 
de cj l"Cnllstallci f~s , enmen(\n,clo y completaclo en algnuos pnntos para 
ha081' p:Hible sn geaer<l,liz l C'ion me pat'ece deber sel' couvertido en 
loy comt'lll pal'a todos los establecimientos Ll~ instrncci611 prepanl.
tarin.. 

El pri ncipia que domina esta lllaterial es el s iglliente: los ex{nuc
lies destil1ados it aye rignal' la capacidad y e1 grade de illStl'l1cciou 
de los estlldialltes de un colegio 0 de un establecimiellto cualquiera 
de edncaciou pt'tbllca, deben cOllsistir principnllllente, siuo exclusiya
meute, eu pl'uebas ESCBITAS. Solamente estns son decisivas, y tieueu 
que sel' In. base de todo eX~tlllell leal y serio. 

En e£ecto. hablal' de Ifl.s cosas litcl'Urias 0 t'iellti£icas con pl'opie
dad y exactitucl. impl'ovisal' sin per tu rbfll'se {t cnalqniora pregnnta 
que se presellte sabre elIas nun. l'espuestn verbal, clam y accrtacla, 
snpone el mas alto grado del saber. Tal segur ic1ad y soltura de 
discHrso, exige nn eOlloeimieo to mny pl'ofulldo de las mater las que 
so tl'atan. una familiE\.l"idad CO ll ellas que no se puede adquil'ir sino 
pOl' uoa larga eostulllbl'e~ nua mach1l'ez de eotendimiento que no per
teoece SillO <"t 1a edad viril. A.. ll n Ii. esta edad, uo poseeu todos las 
beultades de presentarse bien sabre las casas mismas que sn ben, y 
si la paseeu, es solamente sobre aqnellos objetos Ii. los que han de
tli cndo un estudio especial y una reflexi6n c ,nstante; en cnalquier 
otl'O, los vemos yacila l'J balbnceal', c1esvftriar. Yo expel'imellto encla 
clilt, en In practicn de In 6nseiiunza qne data pnm lUi de In primera 
juYelltnd, esta dificultad de producir bien las ideas, alllllas llU\S deu
cillns .f m ejor eonoeid a~; no pnedo dar buena. leccion, sino prepar{l.ll
dome de a lltell1aUO, a.l menos. POl' a lgunos minutos de reflex ion; y 
no me eomprometeda, yo Directur de los estudios de un Colegio 
Nncionnl: en responder siempl'e bien a la eomi5io11 examilladora sa
bre tochs hl.s partes de mis programas pl'opios; en muchos puntos, 
pecliria el ti&ll1po de peosario, como me 10 tome para enseiiarlo. 

c:Como ex igir pues de noos joyenes cuyo elltendimiento apenas em
piola abrirse sobr6 los objetos ya bastante elcvados de In enseJianzf\ 

\
H'e1)fl,rfltOl'ia y para quienes todo es nuevo y axtraiio en 8ste muucIo cle 
a re£texion en el qne l'eci€m eutran, una faciliclad de exposici6u y de 

diseul'so, qne muchas yeces no In teuch-ian ni sus maestros ni sus 
examinndores? y esto es 10 qne se les pide, su jetlt.lldolos a nn exa
men puramente ,'erhal sobre todRS las matel'ias de 1a ensenallza de 
nu ano. Se hace entouce3 depeuder el fa lIo del pllblico sobre la ca.· 
paciclad ·'de los alulUnos y de sus profesores l'espollsables de una 
prueba siemp1'e aza.roza, cuyo buen exito no es jamas sino una feliz 
easualidaci y para 1ft. lll~yor parte es imposi.ble 

Se agl'ega. it. las c1ificl1ltades. pl'opias de un e~mllleu oral, la tUl'bn~ 
ci6u inseparable de In. solemuicbd del acto. a1 miedo que 110 puec1e 
clejnr de inspii"ar 0.1 jovel1 E;:lXa miUallc1o to do nn anditorio desacostum
bnt-do, una reunion de personas graves y de magistl'ac1os elevados 
que se han juutado para oi1'lo y seutencial' sobre ell cien mirad!ls 
fijas en Stl portel cien oidos tendidcs {L sus palabra:', . Tal disciplllo 
Clue en Stl aula, con sus compaiie ros de estnclio pOl' todo a.uditorio, 
y su cateclratico. esto es, su amigo. pOl' lluieo juez, hnbiera pedectn.
mente r esnelto Ja euesti6u propnesta, titnbea -;." sueumbe an te todo 
este aparato; y advh~rtase q ue Ia ernocion influye mas comllllmellte 
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sabre los buenos discipnlo3 que sobre los maiDs, porq\le aquellos que 
saben mas y mejor) son frecuentemeute Ius mas moderados y tiellen 
al misluo tiempo qne In conciencia de sn sab~l' In. inteligoncia de In. 
lilllitaciou del mismo. 

Asi es que no hay oi puede haber, buenos exalU~nes orales. ~hlChos 
be dad.:> pOl' mi cuentaj ma.s he tomado y he pl'esellciacio un sin mi
mero de ell03. · Muy pocos he vista que sa.lie~en !'Iatisfactorios y 
pudiesell dar uua idea, SI no mny iuexacta. de h verdadel':l. capaci
dad de los examiuados, llluchas -veces fl.veriguada pOl' lUi hera del 
examen, con otros medios mas seguros . Conozco todos 10s l'eClll'SOS 

que el chal'latauismo de un Director puede ponel" en juego para ba
eel' lueir sus alumuosi pl'eg~lUt3.s cDuvenidas de !tnts m'l.:.lO entre E>l 
que iuterroga y el que contesta, trozos de libros apl'elldidos de me
moria 1ft vlspera del exameu pH'a ser l'ecitados 81 mislllo dia COll 

un bl'~llo euo-anoeo y olvidados para siempl'e el din. que sigue, etc, 
P ero 1£1. posibilidad misma de RElmejantes manejos dbbe ser severa
mente excluida de t'Jdo establecimiento pllblico, 

Es pl'eci';o, pues, no sllstitnir, pero si aO'l'egl\l' ftl examel1 ami lUHL 
prueba mas seria que permita al examillau~o el tiemp? de la reflexion 
y £acilite al merito solido y modesto su 1l1.ani£estaciol1, y esto 10 
encnentro en Ia prueba escrita, tal como In. e:::ltablece el Reglameuto 
vigente en e1 Colegio NacionaI. rodeada de todas las precauciones 
qne pueden Rsegurar In. e£icacia y sincel'idAd de este lluevo modo de 
exam en . Me re£ie1'o para 1m; pormenores a. In. copia en mend ada que 
se agrega a} proyecto de Ley, 

Propougo completar este reglamento porIa illstitucioll de un gl'fl

do 0 titulo, que se con£eril'ia al f ill del cm'so de estudios, 1\ toeIos 
aquellos que hnbieren dado COll buen exito en un Colegio de pleno 
ejercicio los exlunenes que terlllinan cada uno de los seis anos de 
estndios pl'eparatorios. Este titulo 6 diploma reemplazal'ia pOl' si 
solo todos los certificados de estudios anteriol'es v daria a los im
petrantes todcs los derechos que seriLn e!:itipulndos en otl'a parte . 
Nos atelldriamos de buena gana a In antigua deuominacion de Ba
cllille1'ato .y si se admitiese la distincioll:VA. prapnestft de los estn
dias completos pOl' una parte y de los estudias l'edncidos 1.1. In parte 
cielltifica y concretados en cuatro aiios pOl' otra, seria preciso ad, 
mitir tarnbieltl dos bachilleratos distincos el uno en Ciencias. y Le
ttas juutamellte, e1 otro simplemsnte en Ciencias, este confil'iendo 
del'echos mns l'estriugidos que aqnel. 

Quisiera tambi6n yer consagrada pOl' un articulo especial de la 
L ey org/mica, 1a accesibilidad de este titulo y de los grados supel'io
res qne se instituiran mas adelante a cualquiel'a que, eu falta de 
cel'tilicados de estud ios hechos en los Colegios del Eetado. S3 some
tiese ~'I. uu exameu general verbal y eSel'ito sabre todas las mate
rias de la ensenanza preparatoria y saliese bien de esta prlleba. 
Todos admit.il'ltn nnanimemellte, l'especto it. este punta que el del'e
cho al diploma se funda exclusi,amente en la capacidad hien demos
trada de aquel que 10 solicita, y que importa muy poco de donde 
Ie ,euga su saber, ui como ni en que tiempo 10 haya adquirido con 
tal que justi£iqne a todas lnces tellerlo. La exigencia attn hoy sub
sisteute de los cel'tificados en llttmero igual , al ultmero oficiahnen
te decratado de los anos de estudio en ciertos establecimientos pil
b licos y la exclusion absoluta de todos los cel'tdicados qua no pro 
vellgnn de cie1'tas fnentes "I etermilladas no tienen mas rlLzoll si 10 
elltiendo bien que 1a imperfeccion del metodo de examen hasta aho
ra adoptado y hi, posibilidad de h[we1' ilu!>iou , en un exan:.eu pura-

Rbi JtE'C 
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mente oral de COl't~ dnracion a los jueces mas competentes sobre 
In calidnd de una cieucia enteramellte superf icial , it. veces adqllil'ida. 
eu alguuos lueses pOl' medio de COlnpendios siu valor ui profnndi'. 
dad alguua; ejercicio que no Sl1PO ll d mas que una memoria feliz y 
que comunica u n bal'lliz exterior de saber Que S6 qui ta COil 111 mis
rna facilidad qne S6 toma. F ortifiqnemos los examenes; demos a las 
pruebas escritas todo e1 r igor posib le; proyeamosios de todas Ins 
garautias imagi ll abJes de leal tad e-ll las prllebas de exactitud en su 
avai llacion. Eutollces podremos admit.ir al bachillerato ~\ n,qllellos 
cuyo mimero sera siempre muy l'edllcido que Sf\p'lU conqu istal'se 
ese honroso titulo pOl' SL1S esfuerzos, sin haber pasado pOl' las aulas 
de nnest1'OS Colt'gios. No nos pongamos ell e1 caso de cerrar In. 
lJUerta de las n.ltas carreras a algllll Sarmiento 0 algul1 J.-litre en 
8mbl·ioll pOl' e1 imico motivo (lue no ha.Ya tenido la ocasi6n 0 los 
medios d~ seotarse en Jas baucas universitarias. 

Falta que t rat::tl', l'e1ativRmeute it los estndios prepal'atol'ios, dos 
puntos illlpOl'~alltes; ~1 de los medios de ensenal1za, entre los cnales 
fi.guran en pnmel'fl. 110ea los te.das; y e1 del personal docente, de su 
formacion y reclutnmieuto, 

Ell Clwuto a los textos, volyed} a l1l:luifestar uqui ciel"tas ideas 
que, pOl' mas l'esistencia que hara encolltl'acio su primera IIplicacion 
en este pais, no dejan de saear ya. de In ex periencia del Colegio de 
Buenos Aires, una fuerza. clemostrativa casi irresistible. 

c;Cnales sou los textos de ensenanza que se deben adoptnr eu los 
Colegios Nacionales? A esta preguuta, ya "arias veces s llseitada J yo 
coutesto como siem})l'e: ~rl'oo. os 0 niDguno ~ ; todo.>:, pOl' que no ex iste 
uno tan malo que no se pueda sacar de el algllll partido; nillyuJto, 
porque no hay uuo solo que sea absolutameute perfecto; ::l (tUIl enau
do existlera tal libra, se deb~r.ia vaeilar en adoj.Jtor lo, pOl'que adop 
tar eu estilo de ensei"in.nza oficial, cs casi lJI'e:icl'ibil' Y pOL' consi
glliente, hasta eier t!) pun to, excluil'. Es p Ol' 10 tanto eotl'on iznr la 
r utin a, apagar eu el Profesor el espiritu de indagaci611, y en el dis
dpulo el in teres d~ npl'euder, que se alimeuta prll1ci\)almento (~on la. 
variedad y 10 imp1'6yis to de Ia ellsenallza.; as inmovi iZIll' eu una so
la forma y lnego mntal' Ia instruccion, que vive de lUovimiento y 
de prozreso. 

Un llbro ha sido adoptado of'icialme ll te para h ensenanza de 
cierta cieucifL, de la Al"itmetica. pOl' ejemplo. El Pl'OfeS01' tiene desde 
eutonces el deller de conformarse a este lib ro, y el de1'ech o de limi. 
t arse al mismo, Este deber. 10 cumple can mllcha facilidad; no tie
ne para esto s ino que leer cada. manaua llna phgina 6 dos del libro, 
y las vi a relldil' fielmente en su clase, eOll 0 sin comeutario. Ese 
derecho: 10 usa ampliamell te; pues es dulce it. la perez a, pecado mor
t al muy COmll11 entre los bombres, En efecto, c;que casu. mas c6-
moda que esta de teller su leecioll h ec1HL Yl pOl' decirlo asi, redae
tada pOl' ordell de Ia antoridad? Este es el texto adoptadoj no se 
exigira a los estlldinntes, cuando venga. el momenta del examen , 
men os ni mns que 10 que bar en este tex t~. Atengamonns a elj no 
S8 nos agradeceria bastante el haberlo ul trapasado y engrn.lldecidoj 
y se 110S vituperaria de seguro P(\l' haberlo alterado y eambiado. Asi 
l"aciocina el profesor. He dieha que leeria cad a manana su lecciou 
antes de ir a clase, Ni de eso tiene precision; puede simpiemente 
leerla 0 hneerla leer en 13. clase misma. 0 mejor aun, hacer sefmlnr 
anticipadamente, sea con un doblez) sea can un rasgo de nrw. 6 can 
e1 lapiz, In. leccion que se Ie dm'd, al dia siguieote. Si este hombre 
t enia antes nua go ta de talento y de inteligencia. ya la Rbdi0n. ante 
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el 1ibm afieia1; pues no tieue mas en qne emplearla. Se vuelve una. 
letta lllUel'ta U1I libro hablaute, un espiL'itn siu ol'igiualidad ni po
sible ni pel'l1litida, asta es 10 cOlltl'ario de un espiritn, un peda.nte, 
1111 eute. 

En cuanto a los discipulos de s6mejante maestl'o qne no es casi 
mas que una maqnilla de iutenogar, no pueden ser pOl' Sil parte 
sino nuns maquinas de recital', POI' comedimiellto, les concederemos 
si'1uiel'a In auimalidad y diremos qne sou buenos 101'09 quo , (m toda 
h extension c1.:l la l~epllblica, (~)Ues In unifol'midad puede £acilmcll
llegar a este puuta) repiteu caSl a 10. misma hora, del misillo dla., 
10. mi3111a frase, 811tendida 0 no 811tendida, y 10 mas call1ilo es, que 
sea 6StO ultimo. Ell los eX,\me1l8s. los mas distillgnidos, los sob1'e
salienie.<;, seran nquellos que hayau reudido con lluis exftctitud 01 
texto oficinl. Se van it. vacaciones dicieudo que han aptendido Ill. 
Aritmetiua POl' Vallejo y el latin por Araujo y cifran sn ciencia 
porIa llun:el'acion de la pagina (L Ia que han alcanzado. Pedidles 
Ia solucion de algllu. pequeno problema que no Bste en 01 Iibroj no 
saben oi quieren Oil' Dada de ello. han estudiado ]101' Vallejo. Ro
gadles que os traduzcau una frase del E vangelio qu e acaban de oil' 
eu misa.. No supieraDj no este\. eso en los Selecti allctOl'es) que es 
el texto oEcial. 

No es nst como entiendo llnl1 clase de Colegi.o ni como me repre
sento al profoso l' que la diri~o . Seglm mis ideas, oste debe ser Sl1-

j(' tado uo it. un libro) sino a i.1ll programfl, lUny completo y rony de
tnJlado) si es men ester, Este programa Ie senaia y Ie mide COll 

exnctitud 1a materia qu e eI debe enseiiar y la pOl'cion de verdades 
cientificas 0 de conocimientos literarios qne 131 debe it. toda costa y 
de cualquier rv-odo hacer penetrar en el elltonclimiento de sus dis 
cipulos . Del metodo mas eficaz para pro ceder {\, eso 61 es juezj al 
HOI'oqua 10 anxilie en eso, el 10 elige. Digo: e1 lib1'o; pero en ht. 
1'ealidad no sera un libro ~\ exclusion de los demas) 10 que el p1'o
fesor elegira. Teniendo la libertad Y pOl' consiguiente Ia respousa
bilidad de esta cleceiou) ha de querer c iertamente conocel' cuantos 
tratau de la materia euya eusefiauza Ie esta eucargadilj pues en to
dos eIlos: puede y debe haber a.lgo de bueno. Tl'atanl. }Jues de 1'en
nil' alrededor snyo el mayor nllmero posible de las pnblicaciones 
relativas a los a jetos de Sll enseiianza eSI)ecifl.l . Las lee1'8..; com
pn.ra1'a sus m6to os; tomal'{~ de cada una (e elIas 10 qne Ie parezca 
buenoj digerirll. ado esto y 10 preselltal'it., reducido pOl' un trabajo 
an terior de fl.similacioll) a Stl mtts sellcilla y clara axpresi6n. EI mis
mo sera el autol' de Sil leccion . 

El profesol', Ia leccion qne el haya compuesto y que flxpresad. de 
dos 6 tres modos c1ifel'elltes hasta que ve,1 en los ojos de su. jovell 
al1di tol'io Que hR.. sido ellteudido; esta leccion qu.o expondn1. con la alli
maciou y cou aqnel ac.euto de conviccion que solo]o puede comu
nicar el interes que un hombl'c lleva eu In exposiciou de una teoria 
que sea suya al llenos en In. formaj he aqu..i el texto vivo que los 
alumnos tieuen que consultar autes de todo, Leeran cada ilia su 
lecci1in) "no en In. letra muerta de un libro que vendriau luego des
pues 8.. salmeal' , sino en esa palabra animada, qne tiene siempl'e al
go de dramatico y it. la cnal el ademan, el gesto y Ia actitud mis
rna del profesor~ dal'8..11 nO se qne fuel'za. persuasiva, que nnnea ]a 
tielle la letra de molde, La ensenauza verbal con la vn,rieclad ine
vitable y 10 imprevisto de sns explicacioues, que uacen mnchas ve
ces de In iuspirRci6n del momento, con Y }J0i' SllS incertidumbres 
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miSlllas que reflejan en alga el tl'abajo de In illveucioD, he aqni 1a. 
ensenanza. vel'daderamellte eficftz) In que ab1'8 los entendimieutos. 

Se po(hin. casi comparal' el vel'dadero profes01' con un h61'1'81'O 

llamada para abl'ir uua puerta cerrnda, euyn. Have se haya extra via 
do. Eaa pU61'ta canada 6S la. inteligeucia. de los joveues que "ian en 
de las bancas de lao eaeuela il. s811tarse sabre Jas de un Colegio. El 
herrero, quiel'o decil' el pl'ofesor, prueha una llavej Ie dn. vuelta ya 
en un seutido, ya en otl'O; 61 pestillo S8 l'esiste. Prueha otl'R, y des
pnes otra mils, ha8ta que pOl' fin nn ligero l'ozamieuto Ie anuucia 
que !la acertado. Ya no S8 tratn. mas que de insistir; e1 pestille 1'0-

ca a poco cedera. del todo y 1a puel'ta se abrira. sutera. Ese dia, si 
llega (y Began\. casi siempre, con mas 0 menos prontitud segi'Ul los 
individnos) hn.breis como crendo un entendimiento. Desde ese dia, 
pom'eis ensenarle todo a Vl1estl'O jov611 auditorio l hasta las teorins 
mas dificiles .y mas arduasj as -segllira can iutel'es; tomal'a una par
te activa en Vllf~stl'a lecciouj se adelantara muchas veces a vtvlstras 
explicncionee- .v os enderezara, si sncede que os estravies pOl' distmc
cion; os dirigiriL preguntas y pedini un complemento de demostl'a
cion sobre ciel'tos pnntos que 1e ha'yan quedado obl'lclll'os. Esta aper
tura de las inteligencias, que es, segti.n 0rinamos, e l principal obje
to de la ensellanza, es pOl' consiguiente e prim61'o de los debel'es 
del Pro£esor. La ensenanza verbal. con In libertad nfl.tmal de su 
andar, sola puede Pl'ocul'Rl'la. El libra oficial encadena al pI·olesor 
en una forma tmica; esclaviza con mayor razon al discipulo, y es
cia-vim al espil'itu que no vive Slno de libertadj eso equivale a des
truirl0, cOllfllndielldo Ia memoria con el entelldimiento. 

Pero se nos dira: 4; ~Que mstro va {\ queclar de esta ensenanza pura
mente oral? Verba volant . Respondo qne el discip1110 puede y debe 
l'edactar et mismo su libro. Al principia y quiza durante todo el 
tiempo del primer ano, sabre todo COil In. insuficieucia actual de Ia 
el1seilanza elemelltal, se hallal'a sin duda iucapaz de hacel'lo. EI pro
£esor reservara. entouces uua parte del tiempo de la leccion, para 
dictar de 10 explicac10 recieutemante un resumen claro y conciso que 
improvisara. El cnaderno en al CLue ir{m copiados y reunidos esos 
dictados, ya sera una casa en que el estudiante habra puesto algo 
de suyoi sera. en cierto respecto su ob1·a. Sa illteresn.ra, pOl' 10 tauto 
eu ella mas que eu el libra impreso que es para el un extrano. Al 
consultar y l'epasarlo, encootrara en et COIllO un eco de Ill. lecci6u 
oral, que In. hara revivil' eutera en su mente, Mas tarde, y durante 
el segundo ana, el pro£esol' it'll, acortando gl'adualmente el dietadoj 
no hara escribil' extensamente sino los puntas do;} una explicacion cli
£leil contentanclose con inclicnr los demas y dejando al discipllio Ill. 
tal'ea de desal'rollarl0 par escl'ito. El tercer ano~ el dictado no sera 
mas que un simple sumario con al cual al profesor axigira qne se· 
haga una redaecion original y casi independiente. En los dos ttiti
mos anos los a.IUlllllOS mismos tomaran sus apuutes al vuelo de Ill. 
pdabra del p1'ofesol' y 'la rec1actaran su libro en a1 verdadero sen
tido de In. palabl'a. Elltonces babrlin dado un paso inmeuso en Ia 
carrera de su desarrollo intelectual. Habran aprendido a pen sal' pOl' 
si mismos y a expresar '~on lndependencia 10 qne sean capaces de 
ponsar. Ya ser{m hombres, espiritus emancipados, mientras qne el 
libro pensando y bablando l)ara elias, los bubiera detenido bajo su 
tutela tiranicn. en un estado de perpetuo pupilaje. 

No queremos decir pOl' eso que se proscriban absolutamente los 
librosi es claro qua para ciertos ramos de enseiianza, 109 idiomlls vi
vos () lUuertos, pOl' ejemplo, se precisan textos de traduccioll y los. 
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qnisieramos tan variados como sea pasible) sabre todo en los idio
mas vivos. Es ciarto tam bien que aUll en la ensenanza cielltiffca. 
pnede ser buena que exista. en man os de los jovenes algllll libra que 
les sirva como modelo de buena redacci611, con tal que se puedn. pro
hibir 8tl reproducclou sel'viL Pero eate libra pueds ser. pOl' decirlo nsi, 
cualquiera, e1 que se 6nCu811tre mas a 1a mano, porque repito que no 
hay libra absolutamellte bueno ni absolntameute malo. No quisie
l'amas qne fnese muy conforme con Ia 6nsenanza verbal del pl'ofesorj 
cuanto mas difiera de ella en In forma, tanto mas eficazmente ejel'
eitara al discipulo a camparaI', a juzgar, a. elagir. Bueno serin aUll

que 1n casualidad pusiese en mano de cada lIDO de los alumnos de 
una misrua clase un libro diferente_ POl' fin. 10 que 'so trata de eu
senar no es la 1?eometria de Vallejo, ni la de 'V"allin y Bustillos.ui 
la de Vincent SlOO la Geometria misma y su espiritu dentro de cier
tos }imites y hasta ciel'to punto c1aramente determinado pOl' Ull pro
grama rullY prl)lijo. Entre los libros escritos sobre Ia misma mate
ria cieutihca, el uno sera casi pm-a mente teol'ieo y no dad. nada 801 
lado practico de 10. ciencio.; el otro sera. lleno de aplicaciones y de 
metodos':practicos. pero los presentara sin elevacion ui rigor_ Este sera. 
profunda, POl'O obscuro e incompleto, aquel claro y extenso, pel'o COll

fuso y supedicia1 4 Cual de tantos elegiremos? Autoricemos t~ todos; 
no adoptemos a lllDguno. 

En resumen: 10 que precisaran principalmeutelos Colegios tUlivel'
sitarios, (~ mas de buenos profesores, esto es, de hombres ya instrui
dos si p08ible pero sobre todo inteligentes, estudiosos, empeiiosos 
eu buscar In ciencin doude quiera que este para transmitirla cada 
uno a su mauera seran uuos pl'ogramas que determinen mn)' deta
lladameute 10. matel-ia l los limltes y el orden de cada curso en cada 
seccioll de estudios l acompanaudolos con algunns instrncciones gene
rales sobre los mejores metodos de ensenanza. 

La que se precisara en seguida, sera para eada Colegio un fondo 
de biblioteca 301 uso de los jlrofesores priucipalmente, compuesto de 
dos 6 tres ejemplares de todos los mejores libros de educaci6n que 
hayan sido publicados en estos ultimos tiempos sobre los objetos de 
la enSeiiallZa preparatoria, para que el profesor pueda haeer el mis
mo y completar cada dia su propia educaci6n, cientifica y literaria_ 

Lo que en fin so precisara mas que todo, sera un mundo de ins
trumentos de ruatematicas aplicadas, de £lsica, de quimica de me· 
ca.nica; uuas eolecciones muy variadas de dibujos grandes de maql.li· 
nas, de modelos de arquitectura, de mapas geogrMicos, de globos 
terrestres y celestes, y en una palabra, todo aquello que ya repre· 
sentando los objetos tan variados de la naturaleza, ya suministrando 
los medios de intel'rogarla, cODstitnye el texto inagotable de toda 
vel-aadera instrucci6n, 6nsena a observar los hechos y a interpretar. 
los, y da a. In juvelltud una idea de la importancia aSl como de las 
1iIicu1tades de 1ft, ciencia practica. 

Agreguemos pOl' terminal', que para redactar esos programas de
taUados y completos l esos caM.logos de libros y bibliotecas, esas lis
tas de instl'umentos de enseiiau7.a de toda cl8sei para eomyletal'los, 
revisal' Y cOl'l'egirlos cada anol (pues ni eso mismo puede 0 debe ser 
inmutable). 8e instituira una comisi6n permanente. un consejo sn· 
perio!' de instl'uccion publica. No sera esta sin duda su atribucion 
imica, pel'o 8i In mas dWcil e importante de las tareas qne Ie in· 
cumball_ 

La objecion mas grave que se puede dirigil' en contl'a del sistemA. • 
de ensenam:a illdicado eu las paginas anteriores, se sacada de Ia 
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falta. nbsoillta 6 al Illenos de In. escasez de prO£e801'88 idoneos para. 
aplicarlo. Contestn,remos primel'amente a esto, que si no hay tales 
prOfeS01'6S, es preciso formarIos, y qq..e esto no se a.lcauzftni dalldo
les un solo libro e imponiendoles un texto lmica. Este texto, se su
pone probablemente, que seran capaces de entendSl'lc, de explicRl' y 
comentarlo, porque sin eso es preciso renuncial' a. toda 8neenanza. 
Pero si comprenden un libro, GPor que no IJodriall comprendel' dos, 
tres y ciell y campararIo? La libertad lllisma de elegir los medios 
para a.certal' eu 81 blanco rigorosameute seiialado pOl' 10s progrltl11as: 
les obligara a estn. compal'aci6u y a eate estudio, y es pOl' el estu
diD pOl' Ill. reflexi6u personal y In. meditaci6n solitaria que se forma 
el profesor. Es al tocar can 131 dedo Jas diiicultades y al encararlas 
de frente, qne uno aprende iI. resolverlas pOl' si mismo y a. ensefiar 
a los otros el arte de separal"las j mientras que repitiendo cada ann 
It la misma hora In misma frase del mismo libra, uno alcanza sola
mente a transiormarse en un ejempIar, entl'e mutos otrosJ del texto 
impreso y en un ejemplar de los mas incorrectos. 

PeroJ sin volvel' a entral' en estn discusion ya lal'ga, sino agotada, 
cOllvengamos que can todo seria. triste can tar siempre, para Ia for
macion de un cuerpo doceute, can los esfner.ws illdividuales y con 
el taleuta 0 el empeiio personal, y dejar a In casnalidad de las ins
piracianes que pueden no ser siempre felices, 180 direccion de todo 
eso; y veamos si no habria algtin media sen cillo de preparar In for
macion gradual de ese cuerpo enseiiante, sacaudol0, si es pasible, 
de las entralias de la uaciou y libra.ndonos algull dia de Ia necesi
dad tal1tas veces experimentada. de 1lamar al estraujer.:> para formal' 
el corazon y 131 espiritu de Duestra juventud. 

Divisamos uno mny simple y mny segura) de nna facilidad par
ticular eu 1a ejecucion pra,ctica, asi como de una perfecta eficacia. 
No cousiste en Ia creacion de una ESCUEiLA NOHi\lAL a parte, 10 que 
a todos ocurre, pero necesita un concurso de maestros eminentes y 
una abundancia imposible de l'ecursos de toda clase, Es una sim
ple transformacion muy insignificante y solameute parcial de n.que-
110 qne existe can el nombre. que ha de quedar intacto ~si como Ia 
cosa, de Colegio Nacional de Buenos Ai1'es, casi sin sacrificios nue
vos de parte de In. Naciou y con el engl'andecimiento seguro de es
te Colegio y de los demas. Expondre brevemeute y en tarminos 
generales In idea de este arreglo, 

E l Cougreso Naciona.l ha. votado para el Colegio de Buenos Aires, 
ochenta becas, qne se distribuyen al arbitrio de los gobieruos pro
vinciales, par consideraciones que DO teuemos que juzgar y son pOl' 
10 demas eu general muy respetables, pero Ii las cuales qneda ab. 
solut1.luente extrana la del merito proria y personal de los niiLos 
agl'aciados , 

De estns ochenta becas reservemos tul cierto lHlmel'o, 6 mas bien , 
pidamos al Congreso que las vote para ser sacadas a oposicion; 
pues seran becns de una categoria especial, que impondran deberes, 
pew tambien tram'au derechos a. sus poseedores. Las llamarelllos he
cas de aLu:\lNOS MAESTROS 0 si se quiel'e, de aLuMNos NORMALES. 
Se precisara. de estas tal vez, qu ince 0 veiute. desde el primer ana 
de Ia iustituciou, y un ulimero gradualmente mas red_ncido para los 
au os snbsiguientes, variable pOl' 10 dem{~s ~u las necesidades del 
sel'vicio, qne es siempre fil.cil preverlas de antemauo. 

Llamamos all1muos-m~estros 0 norma.les. a unos jovenes destin a
dos desde su entrada al Colegio al ser vicio de Ia instrnccion pl'tbli
ca~ que debe desde ahara ser en el pais una ca.rrera btu provechosa 
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como "honrosa. Difiereu de los demas punilos del Estado en fiuchos 
puntas importantes y primel'amel1te pOl' In eclad y las condiciones 
de sn admi.sioll . Se exigirlt que tellgan, al 8ntral' al Colegio. de !-\, 
a 15 auas; que su ortografia sea iota-ellabIe, que sepall bien In. prac
tica de las operaCiOll!2lS aritmeticas, hasta Jas que depend en de las 
pl'oporciones exclusi\ras, y qne tengan, I'll meno!;, llooion88 generales 
do geografia sabre las ciuco partes del mundo. Su capacidad abo 
sol uta y relativa se averiguanl. J?0l' media de un certamen de campe
tencia que se abridt al mislllo dla en todas las Capitales de todas 
ins Provillcias sabre nuos temns de composicion mandados bajo 
pliego sellado , en tiempo opol'tuno, p Ol' In Administracion Superior, 

. y cuyos resulta.dos garantidos coutra todn posibilidad de fraude . 
pOl' las disposiciones reglamentarias conv8nientes, se mandatiill a. 
Bnenos Aires, para ser examillados. juzgados y clasificados pOl' una. 
Comisi6n nombra.da al efecto. Los que obtengan en In. lista final 
de meri to los primeros rangos en numero igual al de las becns sacn
dns a Ol)osicioll J sel"iLll declarados alulltllos-maestros y costeados des
de sus Provincias respectivas hasta. Buenos Aires, it expensas del 
Estndo, 

Eutrados en e.J. Colegio Nacional, los alllnmos-maestros tienen ahi 
deberes serios. No solamente son pOl' 5n condncta Y pOl' sn aplica
cion los alumnos modelos de In d i vision it. In cnal pertenecen, sino 
que desempefian continnamente el cargo de inspectores y ma~stros 
repetidores de sus compafiel'os de estudio. Para BstO, se dividen 
estos eu t antns pequenas secciones cnantos alumnos maestros hay y 
se encorQ.ienda una it. cad a lIno de ellos. Sin dejar de cumplil' COLl 

todos los debel'es coronnes de su clase, vigilnn a sns condiscipulos 
en el dormitorio, en el refectorio, eu las salas de estudios, en los 
patios de re01'eo y son hasta cierto punto responsables de los desoI'
denes acaecidos que hubiesen podido prevenir COll un aviso pasado 
en ti~ll1 1)0 oportnno ~ los snpel'iores. Ayudan y dirigeu tallbien a 
sus companel'os en el cUlllplimeuto' de todas sns tareas escolal'es y 
se aseguran de que llinguuo de los de sn. secci6n falten it. los tra
bajos pl'escl'iptos por los Catedniticos. Sou un intermedio eutre los 
estndia.lltes y los Celadores priuc"ipales, b. los cuales pasan un in
forme diario que estos trausmiten fI. los superiol'es. Llevan en el 
uuifol'me genel'al del Colegio una~ insignias distintivas de sn grado. 

Re nqui ahora sus derechos: el Estado les suministra no sola mente 
el alojamiento y la mantencion, como b. los demas pupilos gratuitos 
Sill0 tambiem los libros, cuadernos, papeles, compases y demas tltiles 
que precisen. Les da tambiElD un sueldo mensual, pequeno al prin
cipio pero que se podrit. aumentar gradualmente y cuya supresion 
o suspension. parcial 0 total sera, en caSOf) de falta grave it. sns 
deberes: la pena aflictiva mas eficaz que se les pueda imponer. Tie~ 
'uen, con la condicion dealternarse en el sel"yicio interior, uun libel'
tad algo mas amplin que In de los otl'OS alumnos, en los dias de 
fiesta. 

Al citbo de los seis nilos de estuciios generales, faltan todavia a 
los alunlnos-maestros, para. pasal' it. pl'ofesores, dos cosas: en pri
mer Ingnr una cierta iustl'llCciou superior a aquella que pnede dar 
la ensenanza pl'eparatol'ia, pOl'que In condici6u de ensenal" biell es 
dominar sn ciencia y sabel' mas de 10 que se tiene que ensenar; 
en segll.udo lugar, 18. prit.ctica. siempre difici l l aun para aquel que 
mejor sepa, de la ensenanza. Estfl. instrnccion superior, los alum
nos-maestros la sacaran de In ensenanza de las l i''racultades cnya 
creaci6u se va a indicar mas adelante; cnrsaran efeetivnroente, COl) 
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as is ten cia. obligatol'ia, los uuos III. }"'acultad de Ciencins Fisico-ma
tematicas, los olL'os III. Facultad de Filoilofia y Humanidades, se
gt~n las aptitucles y III. iucl iuacion de cada uuo, y no sel'illl defini
tivamente a.dmitidos al profesonl.do, s ino con un gl'ndo superior que 
astas Fac111tade!; conferira.ll. En cuanto :i In pra.dica., Ia. adqnil'irau 
en el Colegio mismo, en 61 que teudl'an In. obligaci6u de permanecer 
cnatro niiod ma.s, COil nn slleldo ya mas elevado y en calidad sea 
de Celadol'8s, sea de profesores auxiiia1'6s. Baja 1ft, direcciou e iU5-
pecciou de los Catedraticos principales, senin eucal'gados de varins 
partes de in. 6IlseiHl.uza, con notltble provecho de sn }Jl'opia. instruc
cion, con alivio de los funcionarios sllperiores v con ecotlomia para, 
el Est!.Ldo, que no tendra que multiplicar illdefillidnmente el 1111.
mero de estos. 

,Qui(lIl no ve l11.s veutajas de esta combillftci6n? Ventajns pa,rn el 
Colegio de Buenos Airfls, que gaua ell ello. sin ftull1entar casi SllS 
gastos, nn ejEn'cito de Celadores y de profesores anxiliares ." aSe
gl1l'a as! tll perfecto regimen de b. disciplina interior y dan lln 
pro~l'eso notable en los estudios mismosj veotajas para. 10 s CCllegios 
de las Provincias que tienell asi, eu uu porvenir no muy lejallo. 
un recllltl1mieuto asegurado en If\. perRona de aquellos j6venf's que 
valveran Ii Sl1S proviucias para ejel'cer alii el oficio siempre hou
roso y yo. Incrah ,'o ue 18. enseiiam:a IHlblica, adiestl'ados pOl' Ull 

aprendizaje practica de diez ailos, lUaS eficaz indudablemente que 
el sistema europe} de las Escuelas nonnales separadas. Velltajas 
en fin para el Estado, que forma asi, casi sin gasto, uo llumer OSO 
.v exceleute personal docente, el cua! despues de haber ceutupli
eado infaliblemeutA In prosperidad del Colegio Nacionnl de Buenos 
Aires, i ra. a. difnndir la in strucci6u unifo rme bebida en csta fuente 
en todas las partes de Ia Naci6u. 

De este proyecto que recomiendo como fiUY pra.ctico, me limito 
aqui A pl'p.sentar In idea en su get;eralidad; en otl'O trabajo, pro
pongo 1ft, l'egia.mentacion detal1ada que asegnra la fncilidad de eje
en~i6u de este plan. 

Lit onsenauza secundaria, cuyo pIau acabo de trnzar, tiene pOl' 
caracter esencial ,\~ neeesario, la generalidad, la extensi6n . 8u ab· 
jeto es mas bien prepaml' el instrumento iutelectunl que aplical'lo 
t. tal 6 cual mat er ia determinada. En el Colegio, no se trata tanto 
de aprender esto 6 aqnello, cuanto de apl'ellde1' d f1p1'ende1' eu 
general. :POl' 10 tanto, esta ensenauza sa debe dil'igir i~ todo, Sill 
ateuerso fuerte ui exclnsivamente a llada. 8i se especinlizl'I., desvia 
de Stl dil'eccion llecesaria. Debe estimular la actividad iutelectual 
en todos los senti dos, ens~iiar y nbl'il' al elltendimiento todas las 
vlfls en que puede emprender mareha. 

Pero por est J mismo que su tendencia es fiUY general y sus ob
jetos SOil muy variados, queda iuevi tablemente superficial €I illcom
pleto. Esparcieudose un flOCO sobre todo uo va al fan do ni :\1 
caba (te nada, mientras tanto, la especializacion e~ Ia condicion de 
10. pl'OfllUdidad y Ia division del t raba.jo una ley, casi tau ..1mpe
riosa del orden intelectual que del orden industrial. Los e~ldios 
universitnrios 110 daran~ pues~ buellos y madnros frutos sino con 
tal que el arbol en su cima se ramifique, de modo que sobre el 
t ron co cOlUun que lleva Ia savia a. las ramas .y las sop.ol-tn a todas, 
se iujel'ten todas las grandes variedades del sabel' humano, eu un 
estado de lUntUft iudf'pendellcia que no romper{L jam{ts Ia unidad 
que deben :1. au estirpe COlUllll. Hab lando sin metHoras, los jo,'enes 
lIegados al cabo de sus estudios preparntol·ios.'" :l. los Iimites de 
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1& adolesceucia, habran adquirido Ill. cOllciencia de sus fuerzas. Cada 
lIDO de ell08 habiendo encontrado Ill. ocasi6n de ejercer sucesiva
mente todas sns facnltades, habl'a sentido despel'tal'se l en media 
de tanta divel'gencia de direccioues, sus aptitudes y sus incliuacio
nes. En bra. llegado el tiernpo de hacer eada uno su eleccion y todo 
estara pl'eparado para que esta eleccioll sea acertadn.. Ya no hay 
nuts que crear uua ENSENANZA SUPER lOR . esta dividida. y profnndi-
7.nda en sns difel'entes partes) y bnstaute nmplin, para qU<:l todas 
las vocaciones serins y litiles, 6Ucuentl'ell en ella In. satis£llccion ~r 
alimento. 

Ahara, dejando {t parte los estlldios teologicos que ballan SllS maes
tros apal'te y Stl direccion fnera del Estado, hay CUfl.,tro graudes ca
rreras que estan abiertas 0 deben abrirse a 13, actividad intelectnal, 
en uua nRcion civiliznda, y que reclaman eada nua su Escuela es
pecial en Ia alt~\ ellsenanza y son : 

El Del'echo y lab' Leyes. CUY0 estuclio reflexivo, elevado a sus prill
cipios y derivados de sns origelles historicos, os el que dara In in
dispensable preparaci6n al desempeiio en todos sus grados de Ulla de 
las mas impl)rtuntes fUll ciones de In vida social, Ia distribuci6n de 
In justiciR; 

La Jtfedicina, cnyo ejercicio y ellsenanza no pueden ser entrega
dos pOl' el Estado, encargado de protejer la salud asi como In mo
ralidad ptlblica a los caprichos de Ia iniciativa individual, a. los 
tanteos ael empil'ismo y a la explotaci6n del eharlatanismo; 

La Industria, que es nccelmrio en todas partes {omental' Y dil'i
gil' pOl' tuHI. ensenanza fuertemente (lrganizada de las ciellcias exac
tas, de las que In industria toma pl'estados sus prillcipios y las luces 
que la guian; pero a Ia cURl el estflll1110 y Ia direccion de uua eu
sefiallza especial, es particularmente indispensable en los paises nue
VOS , que no es In. materia 10 qne les falta, sino los brazos para 1'e
coger y t1'ansformaria., y mas que e ll os las l1ulquinas que centuplican 
los brazos Y sUp'len a BU eseasez. 

POI' fin, 1a Fllosufla y las HumanidCtdcs, que respondell ~l ueee
sidades tal vez menos llrgentes, pero mu.,v eiertas tambiell y mas 
e1evadas de las naciones civi1izadasj pues todos los desdenes de los 
hombres que se dicen positi'Cos, no impedid.n qne los principios y 
las ideas, sean 10 que gobierna a1 mundo y que pOl' consiguiente Ia 
ciencia de los prillcipios~ a pesar de sus ineertidnmbl'es y de SUI'; des
varios, sea una de las mas necesal'ins para d irigir la march a de In 
hUmallidfl.d en este mundo, 

De aM las cuatro Fac111tades que componc1dan Ia enseiianza su
perior, Sn ereacion, ellyn. utilidad 110 es euestionada pOl' nadie, no 
necesita otra apologia. La organizacil..~ll quo propongo de cada una 
....... elIas, v que no tiene grandes novedades puede igualmente ir sin 
explicaci6n. En todo esto, he tornado pOl' punto de partida y pOl' 
base, 10 que existe ya aql1i mismo y he tratado de completarlo par 
10 que se encneutra. en otros paises y&. plallteado COll e1 faIlo de ht. 
expel'ieucia en sn favor . La experiencia sera. tambien Ia que dicta
rn. aqul Ins futul'as reform as qne este plan admite y al'm solicita, 
La ciencia se va siempre l'enovando porIa eima; la ensenauza sn
perior debe reflejar fielmente todos sus pl'ogl'eSOS y seria ridiculo 
desconocer esR. feliz movilidad, hasta el punta de querer eucerrarla 
eu los eternos Hmites de lIU programa iumutable. 

Obedecieudo tanto en esto a las inspiraciones de Ill. Comision como 
a mis propias tenc1encias, he t r atado de desterrar absolntamente de 
1a I nstl'tl cci611 Ptlblica el favor; Ia arbitrariedad, el frande. Donde 
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el principio del exnmeu y de los certamen8S de oposici6n era ya ad
mitido, he hecho 10 posihle para rohustecerlo y para hacer Btl prac
tica efectiva y leal; donde no existia 10 he iutl'oducido, 

Con estRa simples indicaciones termiual'e nna exposici6n ya ell 
exceso larga, sill antral' eu detalles que hace iuutiles In unauilllidad 
de miras que se III maoifestado eu las sesiones pl'eparatol'ias de In 
comisi6u, sobr8 los difel'entes pnntos qne abl'aza estn tlltimft parte de 
su trabajo. 

A. Jacques. 

Colcg-iO .:\tlCionn\. 
Buenos Airo;;, Fo\)rol'O 8 do 1865. 

A 8. 1,:. el Seno?' J1Ii.ni .r;t1'o cle Justicia , Cnlto c Insb'twcidn Pl('blica, 
DI', D . Ecluct1'do Costa . 

EXClUO. Seuor: 

He 1'6cibido In respetable nota, feeha lOde Feh1'81'O, pOl' In cual 
el Sr. SLlbsecretario del Ministerio de Instrucciou l::Jublica, D. Ale
jandro Paz, me hace e1 hOllOl' de iuvitarme, a Dombre de V. E., it. 
formal' ciuco colecciones de todos los textos adoptados en este 00-
Iegio, para remitir {t. 10$ cinco Colegios nuevamente creados, en 1a. 
cantidad necesaria. }1a.ra cien alumuos eu cada uno de ellos, 

Esta comisi6n que acepto con gusto, asi como todns aquellas que 
V. E. se digue coufiarme en e1 interes general de 10. lustt'uccion Pt'l 

blica, no deja sinembnrgo de teuerme algo impedido, y pido a V . 
E. Ia licencia de exponerle con alguua detenci6n los motivos de mi 
embarazo, par que dependen mas bien de las ideas que profeso con 
respecto a In direcciou de los estudiolS preparatOl'ios en los Colegios, 
que de algunas dificultades de ejecuci6n iumediata que no son tal 
vez insnperables. 

V. E. se sirve preguntarme cnales son los textos adoptados en el 
Colegio Nf\,ciona l. .d esto cOlltestoi todos y ninquno: todos, pOl' que 
no existe uno solo que sea tan malo que 110 se ' pueda saear de el 
alg\'lu partido; ninguno, pOl' que no hay uno solo que sea perfecto. 
Ahorn, aun cnanoo se encontrase un lib ra de nna pedeccion aeahn.
dft, ereo que ni a 6ste 10 adop taria, porque ailopta1' eu estil0 de 
el1senan,.;a olicial, es casi si116nimo de ]J1'c.'!cribi1·, y, pOl' consecnen
cia, hasta cierto PtUltO de excltti1'. POl' esto mislllo es entronizar la 
rntina, apagar en el Prolesor el espiritn de iudagltcion y en el dis 
c1p1110 el apego :l. aprender que se alimenta sabre todo, con Ia vn.
riednd y 10 impl'evisto de In. ensenanza; es inmovilizar y pOl' 10 tan
to matnl' la instruccion, que vive de movimiento y de progreso, 

Un libro esta adoptado oficialmente en un Colegio, para 1a ense
iianza de un ciel'to ramo; v . g r ., de la Aritmetica, El Prolesor tie
ne desde Inego e1 deber de conformarse it. este libro y el dcrccho de 
limitnrse a. e!. Este deber , 10 cumple muy faci lmente; no tiene pa.
ra €lsto sin6 que leer cada maiiana una pit.gina 0 dos de~ libro ofi
ciaI, y las va a. rend ir fielmente en su aula, con 6 sin comentario. 
Este derecho 10 usa ampliamente, pues as suave a )a pereza, ese 
defecto tau COillt'ln entre los homhres ~qne cosa en efecto JUas co
moda que esta de tener Stl leccion hecba y como redactnda. pOl' or
den de la autoridll.d? Este es el texto adoptado; es decir; que no se 
exigin\ mas de los alumnos, enaHdo vellga el dia del exameu, que 10 
que tiene este texto, Atengamonos it. eli no se nos agr.:\decerlf\, bas-
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taute haherlo ultrapasado y ensanri13.doj y segul'amente se nos vitu
IJerftl'.la pOl' haberio alterado y cambiado. asi raciocilla e1 Prafeso!". 
He dicho que Ieeria cada maiiana Stl lecci6n antes de ir a clase. 
Ni tanto necesitaj puede simplelllente leel'lo 6, mejor: haccl'lo leer 
en If\, clase misma COll Ull dohlez hecbo a Ia pagina. con un troz ) 
d~ ){~piz 6 un rasguno de una, se marcara 11\ lec~i6n CJue se ha de 
dOl' al dia siguieute. Si ese hombre tenia. antes nlgtlU taleuto, It) 
abdical'a. ante el libro apTobado, cnmo ya que no tielle eu que Oon
paclo. Sa volvera. un libro eno:arnadn, un espiritu sin iuiciqtiva, sin 
originalidad oi posible ui pprmiti Ju; esto es, un ente, un pedante . 

En cuauto it. los discipulos de semejante pl'ufesol', que no es ctlsi 
mRs Que nua maquina de interrogru', e1108 110 puedell casi ser 
sino Hnns m{tquiuRs de recital', Acordemos qu~ tengall ann algo 
de la anima!idadi Sel'an UllOS lores que en tcvln lit extellsi6u de In 
Repliblica (puede Hcilmente llegar hasta. este punto 1ft nui£ortnidad) 
l'epetin'l.u poco mas 0 menos It In misma hora del misIUo dill, la mis
ma frase, enteudida 0 no, y esto ultimo sera 10 mas comuu, En 
los examenns/ los pr illleros all1111UOS, los sobrc . ..;alicnfes, seran aquellos 
que hayan l'ecitado mas textualmente e1 tcxto ofieial. Estos se iran 
a vaCitciones, dicieudo con orgullo, que han ll.pl'eudido la Geometrirt 
par Vallejo y el Latin 1)01' ..aranj J. y eifral'all Sll ciencia pOl' el Ull

mero de la pagina a que hayan alcanzado. Pl'e~untadles la Rolucion 
de nn problema que no esM lal'gallente aptllltado en el lib1'Oi uo 
han "jsto eso, no saben ni qnieren sab~r nada de ello. Rogadles 
que 08 tradllzcan algnu t rozito del Latlu del Evangelio que aca
ban de oil" en miSRj no atiua:1 iL eso, que no esta en los A'UtO)'eR 

selectos, texto aprobado. 
No es asi: Selior Ministroj como yo eutieudo nua clase en un Co

leO'ioi no es fisi como me l'epresento e l.Catedl'atico que In. dirige. 8e
gt~n mis ideas, este debe ser sujetado no iL un libro, sino a un 1)1'0 ' 
qra'lna, lDUY prolijo y mny detallado, si es menester, El progrnma 
Ie deliuea y Ie mide exactamente la. materia que 61 11a. de ensenar. 
y Ia porcion de verdades cientificas 0 de conocimientos literarios 
que debe, {L todo costo y de nna manel'a 6 de oha, tratar de ha
eel' penetrar en In mente de sns alumnos. En cnanto a1 metoda mas 
eIieaz para proceder a ella. Ie toca a el solo hallado. El libra en 
qne ha de bus ear sus priucipales iuspiraeiones, 131 10 elegira. libre
mente. Digo e1 libro; pero en la realiilad' liO ser;'i, un libro, can 
exclusi6n de los demas. T eniendo la libel'tad y pOl' consiguiente In 
respousabilidad de esta elecciou, lUI. de querer ciel'tamente conocel' 
todos aqnellos que tratell de la materiaj pnas en tad as, pnede y de
he haber algo de bueno, Se empeiiara, pues, eu reunir alrededor 
suyo el mayor mi.mero posible de pnblicaciones l'e1ativas a los ob
jetos <le su enseftauza especial. Las 1eel'l.1., comparara. sus l'especti
vos lU tooJv::;; tamara de cada ulla de elias 10 que 1e parezca bueno, 
dijerira todo esto interim'mente y 10 preseuLara. r edncido. par este 
tl'abajo previo de asilllilacion, a sn ma.s senci1la y mas clara expre
sion. 8el'l\ el mismo el auto}' de su leecion , 

EI Profesor y Ia lecc ion que el haya compuesto pOl' si mismo y 
que expI'esariL de dos, de tres, de diez maneras difel'eutes, hasta que 
haya discern ido ell los ojos de sn joveu auditorio qUl\ ha s ida enteu~ 
dido, esta leccion que saldra de su boca con el calor V el acelltv 
cOllveucido que solo 10 puede comll.uical' aquel iutel'es que uno lle~ 
va en In. exposicion de una idea que seft suva al menos en Ia for
JURi he aqui el texto vivo que los dicipu10s tieneu que consnltal' 
antes que todo . EUos leen cada dia su leeeion, no en III letI'Il muel'-
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ta de Ull libra que yjenen dcsptH~S a s!'l.lmodiul' sin inteligencia, sino 
en esa palabra animada, que tiene; pOl' decido nsi, alga de dram!l" 
tico: qne participa en algl.'tu modo del fuego de In iu\'enci6uJ y i~ In 
cnal e1 ademlm mismo y In actitud del profesol', dan DO se que 
£lIerza persuasiva qne JUlm\.s Ill. tendra 10. letl'a de molde. La ell
seiial1zA. verbal, con Sll wuiedad {onasa, eon 10 ill1previsto de sus 
siros y de las explicnciones qne naeen tan irecnentemente de In 
lllspiraci6n del momento, can Y }Jor sns incertidnmbres mismas, es 
In. ensenan2a verduciel'amente eficaz, In qne ab1'e los entendimientos. 

Alglluas Yeces yo me compara: eu aqllellas aulas en hts qne ha
go jnstamente eso que acoDsejo a los otros que ]0 hagan, it. un he-
1'1'01'0 llamado pun nbl'ir nna puerta cnya Have se haya perdido. 
Esta pllerta cerradR. es Ill. inteligellcia de Jos jovenes que salen dt' 
las bancas de Ill. Escuela elemental para vellil'se a sen tar en las del 
Oolegio . Prueho nna lJave; Ie day vnelta en un s8utido y lut-go en 
otro; el pestillo se resiste. Pruebo otl'a y deslllles otra mas) hasta 
que pOl' fin un lijero 1'0Zamiellto me hace conocel' qne he dado en 
el punto . Ya no se traia mas qne de insistirj e1 pestillo ceded\' po· 
co l\ poco del todo y Ill. lJt1erta se ahrira. cuterll.. Ese dia, si llega 
(y llegara casi siempre, can mayor 6 men or lentitud segtlll los in
(livid nos) ya habeis creado nn elltend imiento. Desde ese dia, podeis 
enseiiariQ todo a vnestl'O j6ven auditorio, hasta las teorias mits di 
ficiles y llla~ complicn.das. Os segnin't donde quiera con in teres; to
rnal'a. parte activa en vnestras lecciones, se adelantara muchas ve· 
ces a vuestras explicaciones, as enderezar{t en 61 caso que pOl' dis
traccioll as estravieis, as dil'igil'a pregnntas y pedira mayor abUlI 
damiento de pl'uebns sabre los puntos que haYRll quedado al~o os
curos. Pero esa ilumiuaci6n de las inteligencias qlle es, segull mi 
pareeel', e1 primery e1 principa.l objeto de In enseiianza. y pOl' con
siguiente el gran deber del J)rOfes01" la ensefianza oral sola l con 
180 Jibel'tad natural de su au aI', puede pr\lclll'arla. El libro esclaviza. 
al maestro, y con mayor raz6u al discipulo. y esclavizar nl espi
ritn cll.va esellcia es In. libertad, es destruil'lo, eqnivocando 180 me
moria con el entendimiento . 

Pero se me dil'll. Gqne mstro dlU'able Q.uedara cie esa ensenanzn. pu~ 
l'amellte oral? Verba. volant. Respondo qne e1 'discipulo pueae y 
debe l'edactar el mismo su libro. En 106 principios y durante to
do el primer arlO, sera talvez incapaz de hacerlo Ul a medias. En
tOl1ces. el proiesor resenal'a una pade del tiempo de la leccion para 
dictar a todos un resnmeu claro r conciso que improvisara de Ill. 
lecci6n recien dada. El cuaderno en el cual sen'i.n copiados y 1'e11-
nidos estos dictados, tendn'i. pnra aquel que 10 haya escl'ito alga ya 
de p1'opio y de suyo; sera a ciertos l'espetos SU ob'·{l. P OI' esto mis
mo, el antor se iutel'esara pOl' el mas que pOl' su libra impreso que 
es un extraiio. Vl')lvera a hallar en sn cuaderno, cOllsultando :r 
l'epasandolo, como un ceo de Ill. leccion oral que la lUll'a revivir ell
tera en sn mente. Mas tarde, y desds el segundo ano, til ])rOfe801' 
acortan't el dictado, hacienda escribil' extensamente solo los puntas 
de uua explicacion difkil, contentandose COll indicfll' levemente los 
otl'OS y dejaudo a los discipnlos Ia tan::\. obligatol'ia de desarrollal'
los pOl' escl'ito. En el tercel" ano, el dictado yn no sera ma.s qne 
nn simple y corto pl'ograma sabre cuya materia se exigil'a del alum
na una redacci6n origillal y casi independiente. En fin, en los dos 
1'1ltilllOS anos. los discipulos sera.n uuos orelltes que tomarau al Yue-
10 de Ill. palabra del profesor sns notas y apnntes. para redactal' can 
ellos su libra ya 11llicamente, y eu toda. Ia extellsion de 1a palabl'ft, 
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pOl' 51 mislUos. Elltollces habnlu dado un P3.50 ium8nso en Ill. ca1"-
1'81'1\ de su desar rollo illtelectualj habnio l'obustecldo SOb1'8111anera 
su inteligencia, en esa. lucba que tendrau que empenal' 1)a1'a haUal' 
130 expresion €xacta de 10 q ue quiera.n explicar. 10 qtle es In lllaS po
darosn de las gimnasti.·.as. H abrll.ll aprenaido a penanr y it deait'lo 
que piensen. Sed\u hombres, seran espiritus emancipados prontos y 
IJl'opios para todo, mientras que el libro pensando y hablalldo siem 
]J1'8 pOl' ellos, los hubier!! l'etenido, bajo su tutela. opresiva, en un 
estndo vergonzoso de pel'petuQ pupilnja. 

Con todo, no es mi mente e1 suprimir absolutnmente los libros, 
Pa.ra ciertos ramos de enseiianza, las de los idiomas llluertos 6 vi
vos, pOl' ejemp10) es claro que se preeianu textos para traducirlos 
quisiera Que fueseu muy llumerosos y variados, sabre todD en los 
idiomas vivos. Es cierto tambien que para In ensefianza cieutificft, 
puede ser bueuo que un libra esM en manos de los discipulos) para 
que les sil'va al menos como un modelo de l'edacci6n esmerada y 
correctn, y can tal que se :puedn prohibir it, los a.lunmos su repro
clucci6n servil. Pero este hbro puede ser pOl' asi decir cualquiera, 
el que· mas n m'1no se ellcuelltre; pues, 10 rep ito, nillguno es abso
lutallleute malo, niuguuo absolutalllente buena. No quisiera tampc
co que el libro autorizado fuese mlly conforme a lao ensenanzn, oral 
del profesor; cnanto mas difiera de ella eu 10. forma, tanto mas 
ejercitara el discipulo a comparar. a juzgar, ~\. el~S"ir, POl' fin, 10 
que se trata. de enseilar no es Io. Geometria de Vallejo) 6 la de Va
Uin y Bustillos 0 Ia de L egendre 0 10. de Vincent , es 10. Geometria, 
no mas y el espiritu de sus demostl'aciones, en ciertos limites y 
hasta un cier to punto claramente determiuado pOl' un progl'ama. 
Yo me nlegro siempre que veo circular eu lUis aulas 1ibr08 distintos 
de aqnellos que sigo mas de cemaj mis discipllios m ismos vienen 
espolltaneameute a mauifestarme las diferencias y las discnten COll
migo. Yo tambi€lU hago mis libras, Seuor .Miuistl'o; un pequeno to
mo de Aritmetica ya ha visto Ia luz y estoy imprimiendo y pl'epa
rando mnchos otros_ Pues bieIl , estos hbl'oS qne salen de l1.1.i 1)1'0-
pia pl1lll1.a, no los impongo ni a mis colegas enya iniciativa qlliero 
l'espetar, ill a mis Rlumnos a los que scrviran 80lamente, si 10 quie
ren ellos: como un resumen cor to de U1~8 lecciones, Que les sera util 
cousultar despues y no antes del curso verbal. COllsidero esta pe
qllena obm y las del misll1.o caractel' que saldl'ltn sncesivameute co
mo 'Un metodo {micamente, el cnal pretende UUil' In claridad Call la 
pro£uucliclad, In, practica con Ia teodlt, y a hacer vel' que In ciencia 
puede vlligarizarse, siu rebajar ni clegradarse. Este mi libl'ito en
sena, sabre todo. a considerar las casas cientificas bajo nu cierto 
pnnto de vista, fecundo a1 paso que sencilloi ab1'e hOl'izoutes y pers
pectivasj da. que pensar e illcita a busear. He aqui, si es que tenga 
alguno, su principal lu,erito. En cuanto a obras de matel11.aticas 
elel11.entales distintas de esta, podria selia-lar a V, E. 1m sin ntUll E.-
1'0 de eUas, igualmente buenas e igualmeute defectuosas. Esta sera. 
pm'amente teorica y no habra acol'dado nada ftl lado practico de Ia 
ciencia; aquella, mny practica al contra-rio, 110 tench-a eu In teoria 
ul elevacioll ni vigor, otra se mostral'a pl'ofnnda, pero oscum" y otra 
cuarta, cllu'a y extensa, pero superficial y confnsa., ~.A. cual elegi
remos?_ 

En resumeu, Seilor Ministro, mi opini6n profundamente rueuitada 
es, que 10 que precisan sobre t-Jdo los Colegios nue\yameute creados 
pOl' V. E . sou, a mas de tmel10s pl'o£esores, qniel'o elecir, hombres ya 
lllstl'uidos, pero pril1cipahlleute inteligentes , erupefiosos yestndiosos, 
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UUOS pl'ogl'amas que determinen muy detalladamente 1n. matel'ia, los 
Hmites y el oi'den de cada curso, en cada ana escoIal', agregando ann 
algnuas illstrncciones que seiialeu de un modo general, los majores 
luetodos de 6usenauza. 

La que precisn.n en seguida es, para cada uno de ellos. un fondo 
de Bibliotec!\. al uso de los Catedni.ticos sabre toda. compuesto de 
dos 6 tras ejemplares de ]os mejores libros de educaci611. escritos en 
estos l\ltimos tiempos sabre los varios objetos de Ia ensefianza prepa
rataria, para que el profesor ha~a y con:plete ('odos los dias con es
tos libras, Stl propia educacion c1611tifica y literaria.. Si les humilla 
1& suposici6n que hago iOlplicitamente de In. l1('c('sidad eu que estell 
aULl de aprender. les dire que ,Yo adquiero todos los dias conocilllien
to nuevos y que couozco, a medidn que voy adelante, que 10 que me 
falta aim. es mucho mas que 10 Que ten go posefdo. 

Saria tambien mny impol'tante agregftl'. desde Iuego, un primer fon
da de instrumentos de matenuiticas aplicadas. lUUy reduci.l0 en cuan
to al mimero y Ii In magnitud de los instrumentos, pero ya suIiciell
te para dal' una idea de In importallcia asi COIllO de las dificultades 
de las ciellcias pr{wticas. Mas tarde (yes preciso ya pensal'lo con 
;-tnticipaci6u) sera uecesario comprar colecciones de instl'Ulllentos de 
Fisica y de Quimica, pOl'que en cnauto a estas ciencias, el verdade~ 
1'0 fIbro es la natm'alezft, y el texto se com pone de hechos materiales, 
que es preciso antes de todo apreuder Ii obsel'val' y a iuterpl'etarlos. 

En cuanto a los textos impl'esos para usa de los alum nos, sedan 
a.quellos que indica a V. E. en una lista adjunta con Ia avaluaci6n 
aproximativa de su importe, 0 cllftlesquiera otl'OS que se encuentren 
mas facilmeute. Con efecto, es imposible que se hallen en Buenos 
Aires e50S textos en el Ullmero necesario, qne estimo debe ser de 
150 a 200 ejemplal'es pOl' cada Colegio, para que puedall ser rp.empla
zados los que se destruyan, de modo que el nl1mero totnl de ejempla
ress de cad a obr8o no puede bajar de setecientos a mil. 

En el caso que V. E. jllzgue mis ideas admisibles 6 practicables, 
me haria un deber y nn placer de contribuir segun la medidn de mis 
fuel'zas, it redactnr cell exactitud y exteusi6n, aiio pOl' ana, tanto los 
programas detallados de estudio como los catalogos de las bibHotecas 
y colecciones indicadas, y no me negaria a utilizar mis l'elaciones 
con los libreros y Iabricantes de instrumelltos de Europa, pal'a hacel' 
traer ad. a prfl.cios relativamente modicos, las cosas que aqul falten 
o se vendan carisimas. Digo, ano pm' mio, pOl'!)ue es evidelltemen
te illtltil ocuparse pOl' ahara mislllo, en otra cosa que en la adquisi
cion de 10 que s,) ap1ique it. las necesidades del primero y segundo ano 
de enseiiauza, siendo uua carga'y&. bastante pesada el nrreglar 1a ma
teria y los utiles precisos para estos dos primeros anos. 

Asi mislllo, hao-o yo en la redaccion de roia pequeiios textos, que 
los publico it me~ida de las necesidades sucesi vas. Me ocupo ahora 
en poner en limpio y en impl'imil', para el fin de las vacaciones, los 
cinco~peqlleiios vohimenes que abrazaranla parte cientifica de la euse
nallza del primer ano, segirn el programa adoptado. No me har6 
niugtm escl"tlpul0 de pl'esentarlos yo mismo Ii Ia aprobaci6n de V. 
E., pOl'que no los doy como un c6digo inmutable de esa cosa que 
cambia y progresa siempl'e, quiel'o decil', la ciencia, sin6 como un 
metodo p::!.ra aprelldel' a aprender, y a apl'endel' a. enseiiarj creyendo 
solamente habel'lo apropiado bien al estado de existellcia ya las ne
cesidades del pais. 

En cuanto it In. compra. de los textos indicados en mi lista adjull
ta, esperare para l'ealizal'la en cuanto se9- posible inmediatamente, y 
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pOl' 10 demas, pidiendo a. Europa directamellte 10 Q.ue hlte, una nue
va orden de V . E . , cuy a ejecucioll no tal'daria ui Ull solo momento. 

Soy de V.E. 
Atento y l'espetnoso sen-idol' -

A. Jacques. 

Lista de lo s prin cipa les textos de ensenanza, emp leados en e l Colegio 
Naci o nal p ara e l primer a n o de estud ios pre p ara t o rios 

MATEMATIC AS ELEMENTALES 

Aritmetica: Bom;dou, tradncida al castellano, 1 v olnmen en 
~O,' encnadernado, 500 ejemplares, precio aproximativo. S 30,000 

Geomotria de Vincent tradncida al castellano, 1 volumen en 
80 ) ellcuadernado, 500 ejemplal'es, precio aprox.imativo . . . ,,30,000 

Geometria de A . .Tacques.-Dos tomos estall en prensa, COIU
p rendielldo Ia materia de Ia ensenallza en e1 le1'. ano (1000 
del tomo pUblicado de Aritmetiea) . . . . . . . . . . . . . ... ". » 10:000 

L ATi N 

Epitome historice sacr ee de Lhomond ~ enenaderlladoj 7.5 0 
ejemplares . . . . . .. ... .. .. . .. ... . ... . .... ... .. . .... .. . 4,000 

D e Vil'is illustribus u rbis R amee, encar touadoj 750 ejemplares 4,000 
P hcedri Fabulcc, eneartollado; 750 ejelllplares . . . . . . . . . 8,000 
NOTA..-~No se ha empleado ningulla g rallul.tiea latina con pr eie

r encia. Los disci pulos apl'enden eu cualquiera que tengan 6 com
pl'en el mecanismo identico en todos, de la declillaeioll y de la COll

jugacion. E n euanto a las reglas, el catedratico 111is1110 las saea gra
du almente de los ejemplos, haciendo formal' de eUas nu enaderno que 
se va completando poco a poco . 

Par a variar los ejercieios, e1 catedd .. t i co emplea tambien varias 
colecciones de ver siones y temas, de las qu e tierra un ejemplar 6 dos , 
y dicta a los disci pulos 10il motivos de estaa tar eus. 

IDIOM A FRANCES 

Clladernos de allendor f, r eimpresos pOl' Ber llhiem.-Las 20 
primer Rs leccioues que se ellciei-rall en el primer cuader llo 
(y puedeu ser sulicientes para el leI'. ana) a la r llstica, 
1.000 ejemplares..... . . . . . . . . .. . . . . $ 15,000 

Choix de lectu r es de 1'Abbe D aniel, eneartonadoj 750 ejelll-
plares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10:000 

P etite histoire sain te de D ur uy, en lrances encartonadoj 750 
ejempla res.. . . . . . . . . . .. ' 5,000 
NOTA- Este ana se va a empleRr el metoda de Ahu: cm'· 

so de lrauces arreglada al castellan..a , pOl' el profesor Mae-
Veigh, encartollado; 750 ejemplar es . . . .. ... " .. .... . .. .... ., 20,000 

, 
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HISTOR I A 

La. parte de histol'ia. que toea a eete ana, es 1a historia del Des
cnbrimiento de America y de lao Repliblica Argentina hasta 1810. El 
))1'ofe801' 1a dicta, ayud{mdose con el compendia de Dona Juana Manso 
de Noronha. 

Geogra£ia de Sud-America en general y muy pal'ticnlarmellte de 
In Republica Argentina. 

El catedrati co del r amo prepal'a un texto que saldd. a. luz al £in 
de las vacaciouesj a lao l'll.stica: l.000 ejemplares ..... . , . ... S 15,000 

Para el seg'\lldo ana 

Los miSlllOS libl'OS de ::llatematicas en el misll10 1l11mel'o. 

r~ ATiN 

Selectee e pl'oianis anctol'ibllS de Heuzet. Phooclri fa bulce. 

'rabIes de Lafontaine . 
Alzire: de Voltaire. 
Merope: idem . 
Cenna: de COl'lleillc. 
L e Misanthrope de :\Ioliere. 
L'al't poetique: de Bollean. 
La peQuena gramatica de Sommer, en frances. 

I:SGLBS 

La Gramatica de Lennie. 
Reijhleys'Mithology. 
New Lessons of Inglish literature, Reudu. 
Shorh and ca.sy Stories, by Fleming etc ... . 

,I 0 Iv' tr 
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Il\'FORME 

SOBRE EL NUEVO PL<l.N DE ESTUDIOS 

PRESENT ADO paR LA COMISr6N QUE SE NOMBRO 

POR DECRETO DE S DE OCTUBRE 

DE 1 &90 

Buonos Aires, Febrero 24 (ie 1891 . 

.Ill Se1im' j)finist1'o de Justicia Cutto e In.<;l'l,tu:,ci6n PlIbl1'ca, Doctol' 
Juan Carballido. 

Tenemos el hOllor de elevar {t V. E. los proyectos de reiormas :1.1 
Plan de Estndios de los Colegios Nacionales y al Reglamellto de los 
misll1os, babielldollos ajustado en 10 posible a. las illdicaciones esta
blecidas al efeate en el Decreta de Octubre 8 del ano proximo pa
sado! que nos design6 para lleval' {t cabo ese trabajo. 

Nos pel'lllitira V. E. que elltremos eu algunas ligel'RS explicaciones 
que hal'an conaeel' las raZOllBS principale!; que hemos tellido para 
Introducil' las illuovaciones 6 simples alteraciones qne se enonelltran 
en estos proyeclos. 

r 

Las reformas intl'oducidas pOl' a1 decreto de Enero 14 de 1888 al 
l)lan de estudios de 1884 habHl.ll alterado el punto de enlace de In. 
mstru~ciOll ))rimaria con la seeundaria, establecido pOl' este linimo 
y, en Iugar de fijar para e110 el CHarto grade de Ia primaria, tomo 
el sexto grado, as decil', los estudios completos. 

Los resultados de esta inllovaci6n no cOl'respondieron a sus prop6-
sitos, l)Orqne siendo uniforme el plan de estudios en toda Ia Repll.~ 
bliea, a ensenanzn. de los seis grados no se daba sino en detel'lllina· 
das escuelas; porque las rnaterias comprendidas en el quinto y sexto 
grade de Ifl.s Escuelas Comunes no se relacionabau COil las del pri
mer ano en los Colegios Nacionnles, y porque, respondiendo esns 
mn.terin.s n. un fin cOllcordante con el caraeter de In. instrucci6u pri
maria que debia cOlUpletarse dentro do sn propio plan. no era po&i
ble establAcer ell elIas el punto de union sin modificarlas, 10 que, 
si bien aprovecharia a In. instrucci6n secundaria, DO podria llevarse 
a cabo sin perjuicio evidente para Ia primaria. 

Todo esto se habia 110tado y las concesiones sncesivfls hechas pOl' 

e1 Millistel"io debian ser una comprobaci6u completa de In. neces idad 
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de uua refol'ma. El antecesor de V. E, nsf. 10 COmp1'611dio y; sin 
dnda pOl' esto, 11&1110 especiaimente In atenciOll de esta comisioll. 

Empezamos pOl' sometel' it estudio este punta y, despues de aiO'ull 
cambia de ideas estnvimos todos de acuerdo en qne se deMn varvel' 
al punto de IJartida del Plau"de Estudios de 1884, determillandoque 
al cna.rto grade enlazarl8 la illstl'llCcioll primal'ia con 1& secUlldal'ia. 

FU81'a de las razoues que hemos dado antel'iOrmellte debiamos te
H61' presente que no S6 trataba de introducir sino aqnellas refol'mas 
que salvarall tos iuconveuielltes notados y euya intl'oc'lncci6n estu
viera en las facultades del P. E. tanto mas cnanto que, pOl' decreta 
especial, S6 nombraba a otra comisi6n qne debfa ocuparse de toda Ia 
iustruccion ptlblicfL y proyectar nna organizacion completa para la 
que se solicitaria Ia san cion del Congreso como especialmente encar
gada a. este efecto porIa Constituci6u Nncjonal. 

Uua reform!l. en sentido distinto hubiera producido alteraciones 
Iundamentales sin ventaja quizas para la instrucci6u secuudaria co
mo IJB,l'a In. misma primaria. La euseiianza secundaria es uniforme 
en toda Ia Reptlblica: se dft. en Colegios que abarcan todas las ma
terias que ella compl'ende. Esto es 10 que existe y han aspirado las 
diferentes Pl'ovincias desde que In. Nacion se hiza cargo de esn ins
truccion, yempezo ft. establecer Colegios en cada una de elIas; y , sin 
discntil' Ill. bondad del hecho, nunca. habia side alterado creyendose 
sin dnda, que no conveuia hacerlo pOl' razones politicas 0 soci!l.Ies 
que era. uecesario l'espetal' y que primaball sobre In.s cuestiones de 
eusefianza que, a este respecto no coutal"ian tampoco Call una opi
nion uniforme en 10. doctl'iua ni eu la IegisIacion, 

POl' otra parte, Ia iustruccion primaria tieue su organ:zacion esta
blecida en uua ley que ha dado hasta hoy buenos resultados y Stl 

direccion y todos los elementos concurrentes obedecen ya a. planes 
fijos que se desarl'ollan sucesivameute y que no deben sufrir varia· 
ciones radicales para responder {t opiniones no consagrndas 8ot1U pOl' 
In. ciencin ni poria experiencia y contra las que podda hacerse va-
1M razones de todn. clase. 

La i nstrllccion primaria ha operado toda su organizaci6n ter.iendo 
presente este proposito fundamental: instrnccion de conocimientos 
~enerales y limitados y para que se adquiera pOI' aquelhis persona::; 
a quienes se obligue al efecto y que tienen que compartir sn adqui
siciou con la de los medios de obtener 10 indispensable para Stl ex is
teneia, En este sentido, todas las materias que comprende se de
san-ollan en los seis grados, pudiendo decirse acertadamente que eUas 
se especializan en los dos {iltimos, perteneciendo algullas mas pro
piamente a. la instruccion secunda ria; no pueden ser sinembargo: 
porIa manel'a como se desarl'olIan, In iniciaciou de las de estas, 
dada 180 imposibilidad de contiuuarse sin alterar sn objeto a el de
senvolvimiento armonico y progresivo de las materias secundarias. 

COllocida es 180 organizacion que se dft. en ciertns legislaciones a In 
instrucciou general, tomlmdola como un de&cnvolvimiento ~rndual 
de los diferentes conocimientos que se cODsideran comprendldos en 
ella, de modo que en Iugar de establecer diferencias segun Ia exten
sion y iA importancia y Ia posibilidad de imponer 180 adquisicion de 
aquellos, se determinau pOl' grados sucesivos de nua mismR. categoriaj 
pero 10.. solncion contraria, A 10 que puede atribuirse un origen pro
piamente frances, tenia antecedentes en nnestra legislaeion desde 
sns primeras manifestaciones y se habia impuesto en 1a opini6n ge
neral qne atribuye it. sus divisiones ' una importancia en rehtcion 
con Ia capacidad de cada uno, y con las nece3idades de cada uno, :r 
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con las necesidades materiales, direruos nai, en In vida agitada y 
dillei1 de la'S t ransformaciones sociales. 

Partieudo de eaa base de la cnat cl'eimos no podiamos separarnos, 
debiamos resolver las cnestion6S de una manera di£erente, teniendo 
en cneukt. las pecnliaridades de llu6strn. ol'ganlzftci6n poHtica y e1 
caracter de las agrupaciones inmediatameute illteresadas eu In solu
cion que dificilmente acepta,rian una innovacion radical, cnalesquie
ra que fnerall sns fundamell~os doctriuRl'ios 

En este sentic1o, si los gl'f\dos de In. instrncci6n pttblica debiau 
tener 1ft divisiot1 de priul'tria, seCllUdal'ia y snperior en razou de 
Ios couocimientos compl'ellclidos en ella, del canictel' y de los objetos 
que In. motivaball, facilmell te se comprellde como prwa respetftl' este 
punto de pal'tida, no podia estableeerse otro medio de enlace entre 
Ia instrueciou pl'imal'la y Ia seeundarln qne el q ue hernos adoptado. 
Con 131 , se signe un orden 16gieo en las materias, nn desenvolvimien 
to gmdual de los eono<'.iw iel1tos que elias importan , se hll,ce ])osi
ble el mantenimiento de los Colegios en toda Ia Repllblica y no se 
introdllce sin derecho una pel'turbaeion en las faeultades de las Pro)
villeins respecto de instruccion primaria que elIas han salvado ex
presamellte al formal' la unidnd nacionul. 

Al adoptar estn solucion era necesario buscn.l'medios de asegurar 
sns resultfldos, y gantutir In. eficacia de los couoeimientos qne debian 
tener pOI" base los primarios hasta el cHarto gra.do que £acilmen
te pueden adquiri l'se en toda In. Rep llblica. y para ello ereimos in
dispensable establecer un examen de ingl'eso en cad a Cole9io. ueter
minando las materias de ese Cllal'to grado, sabre qne deblau versar 
Cf)U programas form ados al efecto. 

Para establecel' la constallci'l,. de los couocimientos primal'ios, se 
l?l'esentaball dos medios: 0 aceptfll' los ceL·tif icados que se expediriall 
(~ ese efecto pOl' las Edcuelas Comnnes, 0 flxigir uu examen pI'evio 
qne 10 comprobas~. La primero: que fne }o determinado pOl' el 
PI"l.n de estlldios de ISS4 y 10 es pOl' el de lSS8, vigeute, no habia 
dado resllitado satisfactorio, mas qne pOl' In. bondad de la enseiulllza 
dada en las E3cuelR,s, porIa manera de tomarSe los exameues auuales: 
aballdonados en parte a los pn-dres de familia que compollen los Con
sejos Escolal'es. y . en mncbao; Pl'OVillCias, pOl' las dos causas a In vez_ 
Can ei. Jo. Illstrnccio.n Seculldnritt se habia rebajado en su nivel, por
(lue se hacia dificil sino imposible. dar conocillientos qlle tenian pOl' 
base otros que fnltaban <> que eran snlllamente deficiel1te~; 56 limi
t3.ba entonces la enseiiallza,6 se exigia de los alum nos una contrac
cion q lle desgraciadamente no se pueele presental' como un rasgo 
general en las nuevas generaciones. 

No quedaba, a nuestro jtJicio, sino el seq-uujlo medio qne Aah'aba 
los iuconvenientes del primero, obligando tL los aspirante" al ingl'e
so it. los Colegios Naciouales a. efectnar una revision de los estudios 
hechos, que los colocaba eu condiciou de adquirir Hwilmente los 
nuevos couocimieutos y que, eu los resultados -d e estos, hacia peSfl.l' 
exclusivameute In. responsabilidad sobre los ellcR.l'gaclos do sumiuis
tl'arlos. 

Su adopeiou solo dejaba una cuestiou Ii. resolver que podria muy 
bien clasifical'se como de segundo orden. G Se rendirian los exftt1le
ues ante comisiv es de los Colegios Nflcionales 0 de las Escuelas
Comunes? Nos de 'dimos pOl' los examenes aute las com isiones que 
se designarian en cada Colegin, pOl' varias l'aZones que cl'eimo& de, 
cisivas) sin desconocer e1 peso de las qne se forlllulabau en contl'al'io. 
Si los couocimielltos primarios sou indisl)ensables para adquirir Jos. 
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secundarios, su compl'obaci6u tieue que estar completameute asegl1-
rada, Y pOl" nadia pne,le efectnal'se de lUl modo mas acabado, qne 
pOl' 106 que tielleu In. l'esIJousabiliclad de los segLllldos) y pnedell ser 
llleces compet~lltes para CallaGal' cHauda In aptitnd para. ello se ha. 
operndo en el aspirante de un modo regulat'. 

Dejar librada esa cOl1lprobacioll It. las Escnelas COlllnnes podria 
tener llll doble inconvelliente ontl'egal' los resultados de In. iustruc
cion ~ecnndaria a In direcci6n de 1ft. pl'imari!t y obligar a esta . a, 
nua de dos C011as; 6 cOllvertir el exameu en una simplo £ol'malidad 6 
desvjrtual' Sll propia ensenauza despnes de haber ar.eptado In vel'
dad de los examenes sllcesivos que las atttoridades escolares y su 
llomhl'amiento) han c6rtificudo como buenos. Podri::t no sneeder 10 
segundo y 110 hn.bl'ia en verdnd motivo fLllldado para asevet'a.rlo , 
pel'o siu duda. alguua) 10 primero sada Ulla l'ealitlad (, Convendr ia 
que tal h echo se produjara? No 10 hemos creido pOI' 10 mislllo que 
trataodose de enseiiauzas de c::tracter geutlral y que llenao sus objet08 
indepE'ndientemente pOl' sn dil'ecciou, Stl ol'gani;;~f1,.cion y las materias 
que abarcau) c1ebiera dejarse a cada uuola responsR.bilidad miLS COlU

pleta. 
Salvo en la Capital de In. R epLlblica'y en los Territorios Federales' 

Ia. il1struccion primaria est/I. librada a las Pl'ovillcias, mielltras que 
b illstl'nccion secundaria est{L bajo In, direccion de las autoridades 
nltCiOllales. G Serh .. posible suponer Ia sujecioll de 10 nacioual a 10 
provincial , COli avideute inversion de los principio:! generales qne 
determinall la competencia en el regimen de IIne~tras lustituciones.? 
Ademas, Ia instrncci6n prima ria no so da. exclnsivamente ell Ins 
escuelas ptiblicas, sino en los estn.blecimieuto.3 privados y en las fn.
milias mismas. La ley queda sfttisfech!L y el oblignclo {~ cumplirla, 
libra de toda respollsabilidad, siempre Que adquiera a1 minimun de 
illstrnccioll establecido sin hacer cuestion de los medios de que se 
valej no po,lria establecerse contra el que usi 10 adqnirierlt, una pre
ponderanciR que la Jey no 1m querido dnr, pOl' no extender proba. 
b1emeute el ejercicio de los derechos del Estado, mas ulUL del1:imite 
eu qne es posible adlllitirlo. En este caso, tendria que hacerse for
:losamente una. exc~pcion y no valclr.ia realmente In. pena estab1ecer 
una clf::sigua1dad que uo convieue que exista, en interes de los estu
d ios misillos y de In libertacl cou que estos deben efectnarse. 

No vbsta"nte In. (',oncltlsion a. que hemos llegado, 110 creeroos demas 
11n.ce1' notal' a V. E que e1 examOll y los couocimieutos que 61 su
pone se estableceu unicamente parn. iogresar {~ los Colegios Nacio
u~der.) pero de n inguna manera, como cOl1dicioll previa para. los 
examene8 CjIlO los estndiautc8 libres 0 de los Colegios pal'ticnlares 
aeogidos a los bencficios de la L ey de IS7s, puedan rendir en las 
epocas especin,lm~llte establecidas para. clio . 

.A. pesar de que, entre Ins reformas introducidas en l~SS: se esta
hlecio 10 contral"io, no pucliendo estudiante alguno rendir exameH 
011 los Oolegios Nacionales sin haber comprobado previamente, que 
habia sida aprubado en el examen que debia rendir de todas las 
materifl.s compreudidns en ]('18 seis grad os de la instrnccion primo.ria 
ante Ins coroisiones qne {~ este dedo constituiria la direccioll res
pectiva. hemos cl'eido que esta disposicion no debia mantonerse. 

Nos fuudamos para ello en qne Ia exigencia de los couocimientos 
primarios hasta e1 grade seiialado. se establpce llnicflmente porqne, 
los est\lClios secnndarios 10 reqnieren, y no podrian darse en los 00-
legios SI aquellos faltarao, siemlo ma.s bien una condicion de clisci
plina, que solo intercsa a 18. l11struccion seculldaria pllblicaj eu qu e, 
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garautiendo In libertacl de enseiiallza a cada mdivlduo y a cdda 
Colegio particnlar In forma, metoda y extemnon de conocimielltos 
que quiera dar 6 recibir, sarin nua limitaciOll iutHil de esa libertad. 
establecer que no puede eusefial'se nun illfl.,teria Sill el estudio pre
via de otra, cuando quizas se tellgan los medias de 611senarlas cou
junta 6 sucesivamente; en que, debieudo relldil'se aute las comi
siones de 108 Colegios Nacionales, al l'eudil'los y pOl' In cOlllpe
ten cia que ~ e demuestrell eu elias, se puede conoeer In preparaci611 
que ha debido hacerse previamente, establecielldose asi un control 
iudil'ecto pera eficaz, si los examenes se taman COil Ia escrupulosi
dad indispellsable, en que In aplicac.ioll de In disposicion citada, n o 
se ha hecho nunca e£ectiva sino para los Colegios Nacionales, estu· 
dinutes 11b1'es y Colegios particulares que no pudiel'on obteller los 
favores excepcionales del Millisterlo, 10 que no solo abolln.ba poco 
en pro de la medida, sino qlle In. hacia odios:'\, y vejatoria. 

II 

Resnelto todo 10 1'eferente a1 punto de enlace de In illstruccion 
primaria con 10. secundaria, debiamos ocupa1'nos especiallUente de 
esta illtima, analizs,udo el Plan de Estndios did 1888, para iutl'odu· 
cil'las l'e£ormas que la experieucia illdicaha como necesarias, a. flU 
de h R.cer lllaS eficaz la enseii.anza y salvaI' orrores que pasaron des
apercibidos aUll para aquellos mismos que se ocupau de l'stas mn,
terias. 

Empezamos pOl' p1'eguutal'!1os: G Cuales sou las materias que deben 
comprenc1f'.rse eu nn plan de estudios para In enseiianza seculldar in, 
una vez establecidas las que debnll 5e1'vi1' de punta de partida en In 
ensenanza primaria? G Ell los pIanos actuales, hay materias que es 
tim de nu\s y que pueden sllprimirse, sin peligro para In. enseiiauza 
secllnclnria. en cuanto al minimun que debe abarcar pOl' e1 sella es
pecial que In cnracterizn, 0 hay simplemente nlgunas que es necesn
rio carr..biar 0 alternr en au devolvimiento 0 en BU I;olocacion? 

No bny novedad, sin duda, eu al estudio de tochs estas cnestiones, 
qne han sido ampliamellte debatidas y que estan al a1cance de los 
que se han ocupado) someramellte, de las materias de ensenanza: l,e-
1'0 nunqne conocidas 10 bnstnnte, como para no causal' extraiieza as 
soluciones que han recibido, teniamos que teller en cuellta algunos 
£actores, en ciel'to modo peculial'es a uuestro pais, pOl' In. forma COll 
que nctu{t.n .y otros nUlltlue exeutos de e~a peculiariclad han }legado 
a COl1vertn'sc en armas de combate para los especuladol'es de Ia on· 
senallza 6 para los CJ} e iuconscit'lltemeate repiten 10 que no se han 
dado el trabajo siqu clra de someter a exa.men al a£irmado. 

Era necesario empezar pOl' hacer una separaciou de tlJdo 10 refe
r ente al caracte1' llacional de Ia enseiianza que rue por primera ye7. 
puesto en practica par Ia reforma de 1884, como 10 fno en cuant o a 
In necesidad de est,'1blecer la union de Ia iustrllccion primaria con In 
s6CllUdariaj de 10 q..1e p ueda afectar al caracter general que tiene sn 
origen en las l'efonnas iniciarl.as ell 1803, :r que ha sido mall tell ida 
COll mas 6 menos extension hasta In. fecha, y de 10 que afecta a In 
casi totn1idad de las materias qne deben cC>lUpl'enderse eu la ense
fianza, puesto que, no se discnte ya que entre ellns se encnelltran, 
e1 idioma nacional, la historia, Ia geografia. las matematicas, In fl· 
sica, la quimica, la historia uatuml, In filosofia y los idiomas vivos. 

Fero, no obstante el acuerdo existente sobre todos estos puntos, 
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01 desacuerdo se produce cUfl.udo se trnta del deseU\~ol\'imieuto que 
debe da,l'se it. las materias desiguadas como indispensables, fisi como 
cURudo se pretende dar e~le lllismo caracter it. otl'RS matel'ias que tie· 
nen en su apoyo In tradici6n y 180 experiencia de otl'OS pueblos 6 que 
rt-sponclen a In indole especial que se Ie atribllye li In ellseilal1Z~ 
misilla. 

El recargo iutelectual es nna afirmacion que en estos ultimos tiem· 
pos se ha puesto de moda pOl' los medicos pedagogos y que se repi
te casi incoDscieutemellte aplicandose it, todas las iustituciones y a to
dos los estudios. ~ Existe realmeute recargo intelectual COll las m.R

tarins que nbarca 61 plan de estl'dios vigente? 
Sa compreude ffi,cilruellte como ha podido iuicial'se esta discusi6n 

en raises que como en 10. Francia y 10. AlelllRnia, se cstudian 11111 -

chas matel'ias con dedicaciou de un gran numero de horns semaun.· 
les, y pOl" l·eght. casi general, los edificios escolares 110 r espondeu it 
los requisltos de una. buena higielle y contribu,ven en gran parte ~l, 
debilitar 10. cOllstitucion £isico. de los alum nos, hn.biendo deficienciu, 
sin6 £alta absolnta: de ejercieios flsieos adecundos. 

Pero doude esto no sneede, donde las materias no se especializau 
como prepfll'atorias de estndios superiores, l imiM.ndose pOl' 10 tanto 
en su extensi6n; donde el in ternado ho. deso.parecido y con el todos 
los l)eligros para e1 desarrollo fisieo de los alumllos; d(mde el nino se 
ednea y se cria. en medio de 10. familia, con todos sus balagos y cari· 
nos y con todas las libertades consiguientes para vigorizar sus fuer
'Zas £isicas, pOl' los juegos y las distracciones apropiadas; y donde el 
clima es sano y benigno; el aire cireulo. y la Inz penetra con facili
dad .en todos los Illgares destin ados para e1 estndio. G Como podn\ 
afirmarse que existe un recargo intelectual pOl' el numero de mate
rias ! pOl' los demns fn ctores concurrentes? 

Remos creido llu{mimemente que, de ninguua manera podia hacel'se 
valer el recargo intelectual como objeei6u qne debiera tomarse en 
cnenta, tanto mas cuauto que, las nuevas generaeiones no brill an 
pOl' una consagl'aci6n completa y especial a los estudios. Si hay 
un llllmero cMi igual de materias de estudios a los de otl'OS paises. 
no tieneu su extension y no existen los demas elementos COllCUl'l'en 
tes, a que se ntribuye pl'incipalmente In. debilidad y In. ndquisiciou 
de defectos fisicos fa tales. 

l!.htl'e 11osotros, todo cOl1spira, rna::; bien para una afirmacion con
tral'in., y puede decirse sin temor que, si el desenvolvimiellto tisico 
no es energico y los defectos corporales S8 presentan, es el poco 
estudio.y los goces materiales los qne actllan como £actnres principales. 

En epocas allteriores, los Colegios, y sobre todo, el Colegio de 10. 
Capital, pneden designarse como ejemplos de un estudio mas completo. 
con mejores resultados y con un doble recargo de las boras de trabajo 
de las que actuaImente existen. 

Pero la libertad de euseiianza a~tlla con uua extension inusitacla, 
pucde decirs~, ~n los estados Ciue mas adelantos preseotau en su di
recci6n y eu su eficacia; y as uecesario que, aqueUos que 10. fljercitan 
hasta el abuso. pnedan hacerlo sacando el provecho para sus fines milS 
(. meDOS respetn.bles 0 mal sanos, ann que 101'1 alum nos sepau lllEmos 
de 10 que deban 6 plledan saber; la libertad de aprender hace que 
el estlldiaute pueda bus~nr Ia adquisieion de los conocimientos en 
In, forma y eu e1 modo mas cOllveniente para sns ocnpaciones 0 pal'ft. 
sn abandollo, y no se f'studia 0 se estndi6 mal, teuiendo en vista 
solamente el exameu. siempre aleatorio en sus resultados y con JUn
yores ventajns para el ignoraute que para el estudioso; los padres 

E< b ,tE'( j 



9:'0 -

tille ven ~\ sns hijos ell uun. l'uda tarea en los t'lltimos dias, que no han 
observado su cOllducta dllrf".nte el ana, snponell que es abrumadol' 
el lltlmero de materias; miech'as los hijos, niiios alU1, que han pa
sado 81 ailo en los teatl'os, paseos y eu tach cln,8e de diversiones 
impropias del estudiante, mauifiestan 10 pesado de sus trabajos, Rca
banda \Jar couvencerse HUOS y Otl'OS que es indispensable dismlnuil' 
(os estudios Y fl.UIlleutar los descansos, 

Es necesft..rio que .los encargados de preparar Ia vida a las llU6Vft13 

gelleraciolles, dej€ll de ser padres para llenal' su misi6n educativa, 
que Sill tomar en cn8nta oiro interes que et ae la educaci611 mismfl., 
se imponga {~ todos 10 que deba. imponel'se, es elecir Clue se enseno 
10 que deba ellsefiarse, que se aprenda 10 que deba apreuderse, 10 
l[ne las nuevas exigenC'.ias de la cultura dicen bien claro que no pue
de igno'rarse, so pella de cODvel'til'se, en uno de los tantos elementos 
que actti.an inconscientemel1te ell las sociedades. 
~o obstftnte esta couviccion que no puede dejal'"e de tener par to

do aquel que estndin In enseiianza secuudaria COll animo despreocu
pn.do, hemos evitado In. a~1·egaci6n de nuevas materias 6 la reposi
cion de otrns, antes suprunidas, y mas bien hemos buscado pOl' re~ 
q-In general In snpresion de aquellas que, unf~ persuasion completa, 
o nn razonamiento siqniera de pocn cOllsistencia, han podido influir 
para. ello, 

Asi hemos suprimido el estudio del Latin, de la Topo,)'rafia, de 
In. Economia Politica, de Ia Higi.eue, fuera de In. dismiuuci8n de tlla
bajo que se operani porIa distribuci6n de las matel"ias y In orga
nizacioll de los program as de que nos ocnparemos JUas adelalHe; y 
no Ilemos agregado uun sola, bnstando para ello Ia observacioll mas 
Iigera a 811 respecto. En este sentido podemos decir Call plena can
viccion que no 8S posible hacer lUas ell provecho de In.s nuevas exi
gencin.s, qne bo consideramos siempre legitimas, y qne toc1a altera
cion qne so introduzca, snprimiendo mnterias, sera de fatH-les con· 
secnencias para nna cnltura sana y bien intenciollada. 

Compreudemos perfectameute que entre todas Ins supresioues pro 
,yectadas, In del latin Seta In que mas l'esistencia levn.utara: ya pOl' 
un interes pm'amente literal·io, yR pal· un interes de predomouio de 
ciertos eI~lUentos pedngogicos, mal intencionados, ya pOl' no Laberse 
dado Cl1elltn. de los antecedentes resultados 4.ue SLl euseiianza ha 
ptoducido eutre nosotl'osi pero cteemos que nos mauienemos eu el buen 
terreno al proyectar la :mpresion , signiendo en In lustrucci6n secun
daria las lluevas telldencias de 1<t doctr:lln. y do In legis lac ion y las 
exigencins "llnestra propia sl)ciabilidad, 

No debemos haeer polemica en este iniorme, pero cnando ell hL 
FrRllcia, e1 pais en que las humanidades sa reivilldictLll como una 
g-loria en sus estuclios, In I uglaterra en que el estndio del griago y 
del latin forma el orgullo de sns Universidnc1e~ que ban dado sus 
primetos hombres ptlblicos, la Alemania ell que la ensefinUZR clasi
Cft. ·cOl.lserva soInlllente el privilegio de abril' las puertas de sus Unto 
versiclades cnando en estos paises el lllovimiellto reformador se ha 
nbierto paso ngrnpaudo poderosas inteligencins y el estudio del latin 
y del griego pierde camillo pOl' supresioues sucesivns eu su ense
fianZR, pOl'los aumentos en los ramos pm'amente cientificos, pOl' el 
CfLl'ucter nacional que cad a dia mas n.ceutuado reclnllla fHl lugar 
preierente para respollder a Ins uuevas exigencias de las relaciones 
illternnc.ionales, cuando todo csto sn.cede y Chile, e1 pais qne tiene 
mas radicadas Ins ideas con8ervadoras ell la America, deja el estu
clio dellatill como meram.ente facultativ~, reemplazimdose pOl' nn idio-
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ma vivo, a opciou del aspirante, nosotl'OS no pademas permauecel' 
incliferentes y abrnmal' e1 espiritu de la juvelltnd COil un estudio 
que como estudio de instrnccioll secl1udnr ia {t 1n. que se Ie l'eCOllO
ce un car1l.ctel' general y no preparatorio de estudios 6upel'lol'es pu
rameute literal'ios 6 cientificos, seria, sin dudn, COllleter un error y 
una confusion iudisculpables. 

G Importa, acaso, todD esto, negar eu a.bsolnto, In. importancia que 
puede tener el conocimiento del latin (, del gl'iego para e1 estudio 
de h antigueclad clasica, pal'a e1 de los antecedentes historiaos 6 le 
gales que afectan In. cultura de ciertos pueblos? No, evidentemeutej 
pera teniendo en cl1euta las llecesidades lUaS apreminntes de nun cnl
tnra cieutiIica, en relaci6n COll nna. sociabilidad que toma un cariwter 
especial pOl' los elementos que concnrreLl ~l, ro rJU[l.rln y Ia imposibi
Ednd de (,fectual" el estndi) conjuuto sin peligro para los cOllocimien · 
tos respectivos, In e leccion se impone forzosamellte, y eu tal cnso el 
cl'iter para efectnnrla debe formal'se con el estuclio de los elementos 
qne aet{ul.ll dl3 una manera e£icaz y dominante. 

Si 10 que bllsca Ja instrnccioll geneml y sobre todo Ia seenndaria, 
es In ndqnisici6n de conoeimientos que pnedan servir de instl'nmeu · 
to para la adquisi('.ioll de conocimientos futnros. no es posible que el 
estuclio de las leoguas nllt ignas tenga exclnsi \'amente esa virturl, tanto 
mas, ctlanto que las traduccioues qne se han llevndo a cabo en los 
{litilllOS tiempos con una competencia que no se adqniel'o cou Ia simple 
euseiianza de las escnelas sin una cOllsagracion especial en muchos 
nuos de la vida han puesto a l alcance de todos los pl'eciosos te· 
801'OS de hl. ciencia y experiencia que coutienen. 

EI siglo, como dijo Sarmiento, marcha muy de prisn. .. ~ nuevos y 
gloriosos destino!', ." el sol no se para. ya parfl. vel' el fill de las ba· 
tnllns. 

Lns exigeneias de la vidfl. son cada vez mas llumerosas y no IJIl
dieodo alcallZfl.r los medios de satisfacerlas toda3, es iudispeuR.:1. )le 
tratar de adqllll"ir sohtmente aquellas que son iost rumelltos oficnees 
para 01 mayor o{llnero, dejando que los elegidos pOl' Sll posicion so· 
cial se den ell cierta I1lnllel'a ell ujo de distraer sus iuel'zas inteleetu:l.
Ie.; en 10 quo no os dable it. otros ef03ctnar. Debemos Cl'eer que hay 
snlvaci6n inera de ROll1ft, pOl' mas que R oma a.tl'ftiga tedavia con 
fuerza irresistible a e5piritus elegidos qLle las decepciones dol presen
te ohlign.n {~ bnsear un refLlgio en sociedades en que no han ac· 
tnac10 .Y qne pOl' 10 mismo juzgau menDs defeetnosns que 1M propins 
porql1e sus defectos desn.pm·ecen 6 se atem'tan con la distn.nein. 

La expel'iencia propia ha demostrado ya. ontre nosotros 10 qnc 
Huxley 1mbia dicho respeeto de la I oglaterra) l'epitiendolo Spencer 
y Bain : 4 quo la sola impresion dejada en el espir itu del n ino es 
que el pueblo que ereia tales cosas ( se re£jel'e fl. las fAbulns ) clebia 
componerso de los ma.s grandes idiotas, que se haynn visto eu el 
llltludo; ye1 resultado es que, despues de doce afios (tres, seis,oueYe, 
poc1l'iamos deeir uosotros) emplead08 en estn. clase de trn.bajos. el 

jJ:1.cieute serl:~ incapaz de Illterpretar e1 pasaje de tln n.utor que no 
laya preparrtdo. que tendril. horror A 1a vista de un libro griego '" 

latino qlle DO abril"" jallas un escritor clasico oi pellsar,'l en llingu-
110 de ellof: , (,Sera pOl'que se ha enseiiado mal? No creemos que. nun 
sielldo cierta la afirmativa. no pudiem haber llnmerosas excl'pciou: s 
vero este 110 es el resultado en los ultimos tiempos -yes posible afil"
mar que nnn nqllellos que se dicen. eutre llosotros, poseedol'es de 
las lengllns clusicns, s610 :tbran el libro original pO l" exeepei6n , sa
bre todo teniendo it, mano nna de eS:Hi trnduceiones en que, fii610goH 
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de nota, han pasndo la mayor parte <1e Sll vida. El mi.3Jno Huxley 
Rgre9"ft. que, aunql1e las literatul'as chisicas fneran enseiiadas como 
podllall serlo, « atlll asimismo serian tan impropins para formal' la 
base de unA. edl1caci":-n liberal Pal'A. uuestros contempol'ltueos, como 
seda absul'do haeer de 1ft. pnleontologia el 1181'vio de la edncaci6u 
moc1erna.J 

No: las socieclrtdes nuevas tieuell otros rumbas y otras i08!Jiracio~ 
116S y para aprovechar 10 qne les es aplicable de la cultura de los 
pueblos de remotos antecedentes y ellcarrilados ya en vias que tie
nen Ii. Sl1 Iavor In experiencia 6 p1'6ocnpacioues dificiles de desnrrai
gal', basta segnil' esa cultum con el conocimiento del propio idioma 
Sill empezal' el estndio que e11003 ya tienell hecho resj)Oud teurlo a. sus 
necesictades. Fnera esto, quizas nna apIicaci6n de a regIa de Ia 
divisi6n del tl'abajo) que se impollen eu todo::! los J'amos a que se 
dediea Ia e11el'gia de hs £uerzas hl1manas, sean fisicft.H 6 inteleetl1ales. 

8i el estuc1io del latin no debe elJtrfir en Ia organizaeion de Ia eu
SenallZa seeltlldRrift., puede resel'varse para las ensenanzas espeeiales 
puramente literarias a pro£esionales) 51 es que estas 10 exigell. No 
se pllede obligur al que solo quiere adqnirir una ensenanza general, 
que dedique Stl tiempo a 10 que no Ie E'ervinl. de instrnmell to inme
diato) dada Ia soeiedad en que va a. aetuar. Cada uno respondera. en
tonees de su propia dedieacion J porque llega en ese momento a de
terminal' 6 especial izar StlS tendencias y a. aceptar la responsabilidad 
con completo cODocimiento de sns destinos. 

N? podriamos formtlJal' lOs'l~i~mos argumentos parR ap~.ral' Ia su
preSIon de h~ T(lpografw, la HIgleH€' y la Econol1ua PolitIca, porqne 
todas tienen de ciel'to modo} el caracter de generalidad que se ntribuye 
It. 180 instrncci6ll secundaria; pero: cienci<.ls de aplicD.('.ion mas bien 
que de principios, ]luede decirse que sus a limelltos se encueutraD 
en las demas mnterias, cuya ensenanza se determina como indis
pensable. 

Ell la divergencia existente respecto de 5n caractel', allnque 1'e
pntamos di£icil} sino imposihle satisfncer todqs los intereses y todas 
bs opiuiones, creimos preferible sacrificar estas mnterins It. ese re
cargo intelectual de que todos hablan cou inefable satisfaceion, pero 
qne pocos conoceu en sn alcance y fnnda.mento, tanto nuts ('.nanto 
que Jft. supresi6n no perjudica a los demas conocimielltos) que qniz{ts 
constitnyell tambien recargo intelectl1al, pOl'qne esto va sLendo todo 
Jo que importo el mas millimo trabajo 0 e5£ue1'zo. 

III. 

Las lllR.tel'iRs qne debiall entral' en el Plan de Estl1clios qlledaban 
nsi detel'minadas, y era llecesario establecel' sn dnracion general, su 
distribucion, sn extension respectivR, el tiell1po que a cada nua. se 
cOllsagraria y In manera como Ins lllodificaciolles introducic1as em
pezariall it. nplicarse sin gmndes pel'tnl'baciones, 

Allte todo Genal seria la dnraciolL general dA los estlldios 0 mas 
bien , eu que tiempo eu qne mlmero de flnos se cnrsarian todos eIlos? 
Exigiendo conocirl1ientos sntisfactorios para e1 iugreso, hnbi€mdose 
snprimic10 materias y debiendo reduci l'se los programas a. 10 mas 
estricto Gse mautendriall los seis nnos seiialadcs en e1 plan yigeuto 
o se podria hacer alguna. redncci6n? 

Estns preguntas fueron resneltas pOl' ]a. comision , despues de un 
estlldio deteniclo y con conocimiento completo de Ia ensefianza y de 
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los medias de llevarIa a cabo. Cl'ey6 que con cinco auos bastaba 
para Ifl. cll1t'aciou de todos los cn1'SOS y en tal senticlo distribny6 las 
materia3 tellielldo SOI&lllellte ell cuenta las exigencias de ll~ euse-
11n,llza s8cundaria. 

La enseiiauza secuudaria.. se ha. clicha y se 1111. repetido hasta a1 
cnnsancio pOl' todos lluestros hombres r\blicos y por todos lluestros 
escritores tiene un cal'acter general. No es preparatoria de lliuguna 
ellsenanza rrofesional y debe bastal'se a. sns objetos sin tener en 
cuanta necesidadps que pel'tubariflu 9U mal'cha regular. Asi 10 hn. 
consagl'ado tam bien Ia ultima ley en que el Congreso se ba ocnpado 
de iustrncci6u snperior clejaudo a cn.cla Fo.cultad l1uiversitaria a1 de
recho de detel'minal' las condiciones de ingreso, 10 que no sncederia 
si la ensefianza de los Colegios estuviem cal cuI ada como prepara· 
torin, en cnyo easo debia imponerse su aeeptaeiou. 

Call estos pl'iucipios ;I estos :1uteeedentes, que In. Comisi6u ncep
taba como bnenos. c1ebut.ll orgaui7.arse los eursos de manera que se 
eucoutraran limitados a sus propios !ines es decir, a 10 estrictamen
te indispensable para proporeinuar cOllocimientos que bastarRu en 
In. vida ordinaria, dejando que sus deficiellcias para los estudios su
periores se salvarall en otrA. forma y eu otrn. parte que En los mis
mos Oolegios. Esta solnei6n parecia la consecnencia logicfl del pun· 
to de partida c:COUlO llevada a caho? GComo utilizn.r los couocilllien
tos secnudarios, asi limitados, en la enseilanza snl)erior Y profesio
ual? 

La Comisioll eucontro facil desde el primer lUnll1ento la solncion 
de esta c1ificultad: cad a Facultad atendeda sn!:l propias necesidades, 
es de~ir, e£ectnarh\ la preparacion de sns propios alumuos ell su 
misma eseueia y de esta maneraJ ntilizarla los estuclios generah:s de 
In. euseiianza seclluclaria, claudo a los propios el caracter especial 
y Ia extension conveniente, sin cftusar porjl1icio a.lgl1no a los demas. 

Asi: Ia Facultad de Medicina necesita para la ense.iianza eu Stl 

eseueIa, que los altun.aos sepan mas fisica, mas qtumica, mas histo· 
ria natural dando a Ia enseiianza de estas una tendeneia bacia las 
pl'ofesion8s a que responda, 10 que no d,L la cnseiiallza en los Cole
gios; Ia Faeultad de Del'echo y Ciencias Sociales mas filosofia, his
toria, etc,; Ia FIl.cnItad de Ciencins Fisico·Matematicas requie1'6 tam· 
bieD preprtracion especial en ciel'tas matel'ias, G C6mo llevRrian a ca
bo estos estudios? Establecerian Ia enseiiaoza en uno 0 mas aiios 
pl'epara.toriusj pero, GUo seria esto reeal'gar los estudios, R.umeutal' 
e1 uti.mero de auos? 

En efecto, si se dejaran los seis alios de estnclios que siempre sa 
exigieroll, !:II") habria anmentado Oll un ano mas,Ia duracion de los CUl'
sos profesiona.!es; pero annCjue nsto nunca estaria dem{Ls para los H
tulos snperiol'es. no es ese e1 l'esultado, desdo qne el ailo que se quita 
{~ la ellseiianza secnndal'ia 10 empleall en Ia profesional, los que han 
salido de los Colegios y han resnelto el problema de sn C!Lrrera AsE 
se consnltn el interes de las Facn1tades y no S8 el1torpece Ia Rccion 
de los que solo han deseado aclqllll'il' Ia ellSeUaU7.a seclluJaria, pOl' 
los conoeimieutos que da, pero no pn.ra prepararse it estndios supe
dores. 

Sinembargo, pochia prE'gulltm·se GPOI' qne esos estudios preparato
rios no se dan en los mislllos Colegios) dejanclo los seis alios, hacien· 
do polifurcaci6n eu al tlltimo ano? La COlUision ha teuido preseute 
esta ObS81'Vaeioil pero no la ha Reeptac1o, porqne creyo que elltt sc
ria de imposible aplicaciou y que ma.s 16gico y mas practicable era 
10 qne se habia adoptaclo. 

" 
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r- En l)l'im81'Iugar, esta-blecer la polifurcaci6u, daria pOl' resnltaclo 
difion tal' In disci plio a de los Cologios, estableciendo categorias de 
estudialltes sin vinculacion con la enSefinll'la que cal'acteriza a esos 
Colegios fuudamelltalmel1te, y seria de imposible aplicacioll) pOl'qlle 1 

habiellclo diez y seis 0 mas Colegios actualmente en qne S6 da. la. 
ensenallza secundn,l'ia complet<\) 6 la enseilallza pl'eparntoria, se dabf~ 
en toc1os los Co!egios y eutou_ s se reqneria llJl flumero crecido de 
profesores de competencia especial, que saria imposible encontral' Y 
que ell todo caso, pl'oc1ucil'ia gfll':tos excesivos, 6 S6 darLa en determi
unclos Colegios, cou 10 que nnda se gallaria~ desde que In Republica 
solo cnenta (',ou dos Universidades en que se hacen estuilios snpel'io
res, r los q ue quisierR.u seguirlos encontrarian mayor ventaja en haeer 
en elIas su }Jl'eparacion, que les servira como lln antecedente, 

En segundo lugar, y suponiendo que todo ella £uera posible, 
siempl'e tend ria. que toma.rse eu cuenta un interes de ensefiarse, Tra
tftl)do~ de ensefianza prep aratoria de estuilios que se haceu ell es
c\lelas espedales, no puede p llllerse en duda que esa ellsenanza e5ta 
Jnejor en po del' de l::l. Escuela que 180 l'equiere, pOl'que de esa manet'a 
se evitan los posibles &.bU50S 6 abaodono de los que no tienen ~nl. 
intel'es en SUB resultados, le.s impl'ime el sella especial qne requiere~ 
pal'a 10 cua! ])odra con tar con pro£e50res de lao misma Escnela. que 
reuuau, a In ventaj<l de su preparacion especial, eu la matnria qne 
vall a ensen:u·. la de tener el titulo profesional para el que se hace 
indiS!,eusable conocerlo. 

As pues, con la £ijacion de cinco alios d~ dUl'acion ft. los cursos 
de la enSetIan?a secnndal'ia, mejora esta ensoiiauza 6 iguaimente Ia 
enseimnza snperior, y se solucionall sin inconveniente todas la:; cues
tiones y dificnltades que 1a co,dl1sion de Ia enseiianza geneml y In. 
pl'eparatoria, asi como la!'; bifureacione3 y poli£nrcaciones, han pro
ducido en todos los ensayos hechos 1Jnra su aplicaci6u . . 

Fijado asf el Dlllloro c1e anos, deblR. efectllarse Ia distribllcioll de 
las materias en un orden 16gico. No habf80 en esto grandes refor
mas que iutroducir y solo se debiau tener en cnenta. los resultados 
de la experiencia eu ciertos casos, las couAecuencias del punto de 
})al'tida eu 180 ensei'H\uza primaria y Ia resoillci6n de fLeeutuar pe1'
fectamente 61 cfll'acter geueral de ill. ense.i1anza, dejalldo a In supe
rior la preparacioll. 

Asi: el wimel'o de horas semanales que es actnalmente de 22, se 
ha elevado ~l. 24-, 6 sea a. cllatro horas dial'ias. a fin de dh,tribllir 
Inajor In. ensefianza, dedicfl.lldo a ciertas materias mayor m'uuero de 
110ras y haciendolo metOdicamente. 10 que evita dificultades eu e1 
horario general y nsogurn. mejor Ia disciplina. Pam. conseguir estos 
resultados, se cOllsidera insigni£icante el anmento de dos hams. tanto 
mas cuauto que el implica economia en el tiempo dl:'dicndo al estu
dio en las casas de familia, COll ventaja evidente para Ia adquisi
ClOn de los conocimientos. 

Ln ensefianza del Idioma Castellano, que es el ic1ioma nRcional, 
es deficiente: comprohfllldolo asi sns resultados. No obstante los 
cn.mbios opel'fldos en los metodo~ y en los textos, hn podido notarse 
que: hechos todos los estudios. los alum nos careciall de un conoci
miento completo del propio idiom a, sienna snm~\mellt€' defectuosHs 
las aplicaciones que d~bfan hacel'se 8n los cnrsos superiore:;. Era 
llecesario remedial' todo esto y, para conseguirlo, distribnil' Ia ense
fl;'tmm en cinco anos. haciendo que el primero sea Ia continnacion de 
]os conocimientos que se trneu de In escueJn. pl'imaria .r los sucesi
\'os sean ampliaciolles los UllOS de los otros, con ejercicios practicos 
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contiuuados y met6dicos, segun los conocimientos adquil'idos, incln
yenda can 1& teolifl.literal'ia que no ofrecen\ las dificnltades que ho.\· 
presenta Y COll el cOllocimiento de escritores notables del habla ens
t ell ana. 

La Ifistol'ia no ha sn£rido otra mudificaciou que In rec1amada pOl' 

e1 puuto de enlace CDll illstl'tlccioll primal'ia y pOl' una d istribncioll 
que tiene eu cuanta, In. impol'tancin. dB los conocimieutos y In ex
tension para]n. ensenallza en cada. n.iio. La historia argel1timt que
dn reducida a un 8010 !\no porque, COll el se completnll los elemen
tos que se han adquil'ido eu Ia euseiianza primaria: pero ,8, efec
tnalldose Btl l'evisioll descle el tercel' alia COll Ia historia general. al 
toear los acolltecimientos que sa Ie racionan 0 la afecta dll'ectamen~ 
te y, cOlljuuta y especial mente en el quinto ana. La Listoria gene~ 
ral, que empieza en segundo ano, determiua en cnda curso los acon~ 
tecjmientos que Ia limitan y In distl'ibuciou de las matel'ias que en
tre elIas se compl'elldetl, se marcnn en los programns respectiv('s, 
tenieudo siempre en considel'<lciou RU importancia pOl' los resnltar'los 
gellentles y mas especiaimente, POl' 10 que hace al iuteres de l~ He
pliblicn. 

La Geo!Jraffa siglle In histod~~ en cuanto La sido pesible, trntan
do siempl'e de que SIlS conocimientos sean utilizados en Ins regiones 
en que se desfl.rl'oll::l.l1 los heches historicos Y SIlS datos contl'ibnyftll 
it conceer los elementos que actuCLn en las reiaciones de los Esta
dos, una vez que la facilidad de las comllnicaciones \,:,s vincule es ~ 
tl'echn.meote cad:t dia m{ls, EI estudio de h~ parte fisica corona to
ela la ensenanza de esta materia. pOl'que se efectua Ia gelleraliza
cion de conocimientes que so ha adquil'ido parcialmente con In ayu~ 
da de las ciellcias anxilia.res que empiezan it, estudiarse y a aplicarse, 

La onseiianza de las J1 [atfmuiticos no suire alteraci6n en cuanto 
a In extension de los conocimientos y la distribuci611 que recibe 
responde mas bien ,\ Stl mejor comprension, La fLl'itmetica se dis
tribuye en primero y segundo ano para qne, pOl' su poen extension 
y los ejel'cicios continuos} se facilite Stl conocimiento, que hoy no 
se cOllsigue sino como excepci6u tanto rna!':, cnanto Cjue la prepara~ 
cion para ello ha sido siempre defectuosa, no obstante Ia importan
cia qne tiene para los estlld ios postel'iol'es, EI Al.rteb1'(f se divide 
ta.mbien en tel'cero y cnarto a iio , estudiandose cenjuutamellte can 
In geometria plana ,v del espaoio que no sufre alterncion l Y esto se 
hace Call el objeto lie aseglll'ar un cOllocimiento mas cOl1lpleto para 
In. tl'igollometria, Ia cosmogl'aIia y Ia Hsica qne 180 reclaman, fuera 
de los estudios superiores. si es qne el alumna se decide a couti
nual'los en In. Facllltad respectiva, 

La Flsicfl y In. Qni1J'/;ica l'eciben difel'ente colocaci6u, eu l'az6n de 
los conocimientos que snpone 6 para no recal'gar las materias en 
determinadoB cursos. La histol'ia nr-tural se r educe n un solo ana, 
en tanto su ensenan,%a debe limitarse a ciertos ccrnocimientos genera-
les de sns difereutes partes, especializandohe en 1a parte de zoologia 
general llue es Ia que mas directamente puede interesarllos, E1 D i, 
b/ljo} se reduce ados aflOS para hacer ma.s eficaz Stl estudio, que 
hash. ahora ha. dado eseasos resultados: porIa falta de locales apro
piados, Y pOl' In. dificultad de comprobacion en los estudiautes libres 
y de Colegios particulares que encuentnm siempl'e los medios de 
eludil'lo. 

La. P'ilosof'la se 110. limitado a un solo nno, tenieudo l)l'eseute laf; 
siguientes condiciones: que debielldo ser elemelltal Sll ellseilanza, 
tnclas las materias que comprende puedeu est udi:ll'se en un solo 
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curso; que, si bien uo puede desconocerse 1[1, importallcia de Stl estu
dio y los desenvolvimientos que hoy adquiere pal" In influeocia de 
los estudios cientificos) 8n di~tribnci6u en dos nilos no importfLria 
mncho mas para fLfirmfLrse que l 10 aprendido era suficiente 0 satis
facto'rio en re1aci6u it 10 que quedaba sin aprendersej Y, pOl' {litimo 
que a. las Facultades corrcspondia prop:amente hacer de ella un es
tadio completo, tenielldo los medios de llevarlo a cabo P-ll los ailos 
prepamtorios que destinaran il. estes y a. otros estndios. 

Los idiomas vivos como e1 Frances y el l11gtes no han snfrido 
a1temcioDj sn estudio se halil. sucesi.vamente como hasta aqni. La. 
l1lllCa reform!'\. de qne fneran susceptibles se preferirian a los meto
dos y extensi6n de Ia enseiianza y a1 Ullmero de anos que debia. 
cOllsagrarseles desde el momento qne los resultados no son compIe
tamente satisfactorios, 10 que sncede tambiell en otros paisesj p~ro 
10 primero es cuestioll de la ensefianza misrurt, qne qneda librada Ii. 
cRe1a Colegio, y 10 segundo seria dificil sin un recargo en cada ano 
que uo seda gonoralmente aceptado porIa tendellcia al mellor 
esfuerzo, a 10 que mas e1e nua vez hemos hecho l·oferencia. 

La manera de haeer posible illmediatamente 1a aplicaci6n de las 1'e
formas esta miullciosamente detq,llada en uno de los m·ticnIos del 
PIau, y creemos innecesario explicarIa: una vez que es In consecuen
cia 16gica de la misma roforma y que so comprellde con una simple 
Iectnra do aqlH~l. 

IV. 

Mncbas de las disposiciones quo cout.enia el Plan da estudios de . 
1888, han pasaclo a formal' parte del Reglaruento, pOl' cOllsidel'ar que 
este era Stl Iugar mas apropiado, y este ha sufrido todas las modi
fi caciones que 10. prictica ho. demostrado ser necoso.rias agregando
so algunas prescripcioues especiales, que son Ia consecuencia de los 
])l'incipios generales aceptados 6 de una exigencia formulada pOl' el 
desarrollo quo ha tom ado lao instrucci6u eu los liitimos anos, 

Excnsamos detallar todas las alteraciones y l'eformRs introducidas l 

bastando su lectura para darse cuonta exacta de su cOl1tenino y etA 
sn importancia. limitltndouos fl. llamar Ia atenciou de V, E. sobre 
10 referente a1 ingl'eso a los Colcgios, Ia snprc>si6n de los almunos 
libres en los CUrSOs reguht.res, Ia manera de recibir las examenes, las 
condiciones para rendir los examenes eu Febrero, y la imposici6n 
de los exfl.lnenes bimcstrnles a. los alumnos regnlares. 

Establecida Ia llecesidad de un examen de las materias cOllpreudi
dns en los cuntl'o pl'tmeros grad os de Ia iustrucci6n primnl'ia para el 
ingl'eso de los alulllllos regulares a 108 Colegios NacionnIes1 era ill

dispensable establecer los requisitos que dicho exo.ruen debio t"euer y 
los programrts a que debla sujetal'sea 

Los exhmelles de iugreso se puedeu rendil' en In segunda quincenR 
de Febrel'o 6 en e,l lUes de Di0iembre y cOllsistil'an en dos pl'uebas, 
nua escritn. y otra lIra1, siendo 10. primero. eliminatoria. POl' In pri
Iller disposici611 se facilitn. a ]05 alulllnos el medio de apl'oYechnl' 1a 
epoca de vacaciones para pl'eparar el exameu, 6 los estudios que han 
efectl1ado durante e1 alio, si es que 1Jl'ofiel'en darlo en Diciembre; y 
porIa seguuda, se haee mas l'ignrosa Ia prueba, clandole mayor im
portancia al escrito, y evitaudo asi que puedan ingresar estudiantes 
que sean verdaderos estorbos para las clases pOI' sn fa1t.a de pre-
11araci6n. 

t 
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Los progl'amns para. estos examene13 han sida rednctados teniClldo 
en cnel1ta los de las Escuelas COUlnnes, que responden a textos es
peciaimente reda.ctndos para esa e nSell3.11za. 

Los alnmnos libl'es tiellen su origell en el P lan de Estlldios de 
188 +. anuque no CCIU el caracter que les diD la. reforma de 1888 y 
las disposil.;iol16S posteriores que can ella concordnron. POI' aquel 
P Iau, los alurnnos de 1'a1nOS sueltos no eran alumnae que pudieran 
seguil' todos los cursos de los regula-res y, mucho menos materias 
de diferentes nilosj In disposici6n qne l'eCOnOclfl. au existencia s610 
habin tenido pOl' objeto, fncilitnl' a ciertos individuos el media de 
adql1irir conocimientos Cll ciertas asignatlll'flS que exige Ull material 
que no pnecle tener un individl10 aisladamellte. Pero Ia situaci6n en 
que se ellf"!ontmban los Colegios ell 1 88.j ~ y las exigencias de padres 
y alumnos mal acostnmbrados~ hicieron iudispensuoje clar t1. In pres
cripci6n llna interpretaci6n extensa. salvando tambien nsi la ense
flanza regu lar que no hnbiem podido sostenerse en ese momento, 
aute los esfnerzos de tanto illteresado; y estn 801uci6n tolerada fue 
consagrada en 1888 con cirCUl1stancias agmvantes. 

La cOllsecnencia de todo esto ha sido fnnesta parA. In discipliun 
de los Co!egios, sobre todo, e1 Colegio Naciou::l.l de la Capital, que 
ha. tenido y tiene gran ullmero de alumuos l ibres. Estos almnnos, 
6 son, 10 que generalmellte sncede, los rezagndos fie los cursos y 
qne han sido r eprobados en sus exit.menes, 6 sou los que nccesitan
do tener otrns ocnpnciones, solo Rsisten i determinados cursos: los 
primeros que solo pueden inscribir se f ll un solo aiio y que deben 
dar examen de a.lgnnas de ell as, SOIl elementos de des6rden en las 
clases en que ningllll in teres reclama su atenci6n , y los segundos, con 
sns f recnentes saTidas, hacen imposible nna vigilallcia estricta sabre 
los alumuos regnlal'es, produciendose doufnsioues frecnentes. 

Los alum nos de los Colegios, eu los cursos regnlares, no pnedeu 
ser sino regnlares, El que siendo regular se coloca en las co:.dicio
nes de no po del' continnar siendolo, debe sllfrir las cOllsecnencias, 
que son el estnrlio fnera del Colegio~ y el sometimiento a las mayo
yes prl1ebas que en estos casos se exigen. Esta soluci611 C8 exigida 
porIa disci pI ina 1 estAo p1enamente comprobada pOl' 1ft experiencia 
de mas ue se is anos 

EI decl'eto de Noviembre 15 de 1888) alter6 las disposiciones del 
Reglamento, en cnall to it. Ia manera de recibir y clas i.fical· los exa
menes, introdLlciendo nna verdadera pertllrbacion sin ventaja algn
na para los ainmnos lli pam. e1 bnen resultado de Ia ensefianza. 
L a d iferencia entre la r elJrobaci6u Y aplazamiellto, e1 minimum de 
votos que importaba 10 uno a 10 otro,'y la mnnera de efectuarse 
todo esto se complicaba de una manera lamentable, daudo Ingar a 
qnejas y r eclnmacioncs que, algullas veces fundadas~ se estrellaban 
contra e1 texto de IA. d isposicion anterior, 

La a plicaci60 de las disposiciones del Reglamento no habia dado 
dificnltad alg1111R Y, pOI' el contrario, ella estaba abonada par Ia 
expel'iencia de mnchos aiios en las Facnltacles cle ensenanza superior , 
y la Comisi6n no ha dudado un momenta en proponer su reposici6n) 
COlllO mas senci1ias, llUtS 16gicas, mas justas, 

Las disposiciones referelltes it. 103 examenes complementarios de 
Febrero. hi\. snfrido muchas alteraciones, pudiendo deci l'se que, de 
Ia prescripciol1 del Reglamellto, poco ha ql1edado au pie, ya pOl' re
soluciolles aisiadas, ya p OI' prescripciones generales. L it refol"mrt 
que se proyecta evita los illconvenientes a. que quedft responderse 
con Ia disposicion de que antes nos hemos ocnpado y, ai bien impo-

E-< b )t ( 
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ne restl'icciol:eS) abre esa epoca de examenes para toda clase de es 
tudialltes. 

Segun Ia nueva disposiciou qne S6 proyecta) pod rill dar examen en 
In. segl1udu. quincenn. de Febrero los aillmnos oficiales, de Colegios 
particulates 6 libres; l'eprobados en sus exameues parciales de Di· 
ciembl'e, (, qne no hayan dado alguuos de estos, siempre que el 
termino media de las clasificaciones obtenidas en el curso it. que 
pertenccen las materias objeto del examell haynn sida en n.qtHmos 
de tres (3) puutas. pOl' los menos. El tennino media se obteudrh 
p.ividiendo el t0tal de puntos obtenidos pOl' e1 Ullmero de ma.terias 
que el em'so ('.ompl'ende, no tomandose en cnellta las frttccioues. 

La intl'oducci6n de los examelles bimestl'ales que deben producil'se 
en In pl'im61'a quincena de Mayo, Julio. Septiembl'e y Noviembl'e, 
afecta soln.mente a los aiumnos de Jos Colegios Nnciounles y puede 
cODsl·lerars6 como un medio de discip]inn iuternfl. r:ei6n6 p01' objeto 
el facilital' el cOlloclml6uto de Ia situa('.i6u del CoJegio y obligal' it 
los alum nos y it los p~'ofesores it una dedicaciou especial; los nlum
nos estndinl'an todD el alio y no se abandonarftn hasta los l'tltimos 
meses, 'en que apl'enden mal, olvidando facilmente 10 aprendido, can 
perjuicio de si mismos en sn desarr0110 £isico 6 illtelectnal, y los 
prolesores, que debel'fl.ll lllostrar cada dos meses €II estado de sn en
sena.nza, teudrau cuidado de prestaI' mayor dedicaciol1, tl'atalldo de que 
sns esfuerzos sean eIicaces. 

L a sanciou que Heva In. obligacion de estas clnses de examflnes: esta 
expresrt.mente determinada lJal'a el alnmno. El alumna que no de 
alguno de los exameues, 0 no sea. apl'obadl) en el tenuiuo media de 
las clasificaciones, no podra dar exnmell ell Diciembre, como alumna 
oficial, de las materias ell que eso sncedA., y de llingllna cuando el 
lllunero de materias en esas condicjones se.'l mayor de dos. 

Y. 

Rubier,ftmos podido entrar ell mayores deseu\'olvimientos, pero nos 
hl\ parecido que 10 que someramente dejamos expuesto. es suficiente 
para fuudftl' las l'eformas qlle so hall intI'odncido ou 01 Plan de Es
tudios y en el Reglamento vigentes, de acuerdo con las indica-ciones 
establecidas en e1 dec:reto que nos conn6 ese encargo . 

En br6ve, elevaremos it V. E . los progrA.1Ufl.S cOl'respoudientes h 
los divel'sos raffiaS de enseiianza. qlle cansas njella8 a nnestra VO]llll
tftd han impedido illcluir definitivnlllentc, y can ella habl'emos dado 
cima at trabajo encomelldado al que hemos consagrado mnchas hal as, 
sin podel' afil'mal' que In obra puedn. estar libre de CritiC8S y correc
(;iones. 

Cuando eu paises que tieuen mayol'es elementos que el nuestro, 
las l'eformas se sucedell COll illtervalos de pocos aiios demostrando qne 
]1\ -dedicacion especialisimR. de sus educacionistas m~'ts distingnidos 
no es bastante para impedirlas 0 d isminnidas. pademos consoiarnos 
de nuestros sncesivos cambios en e1 P lan de Estndios La experien
cia ensena cRda dia'Y e1 espirjtll humane descnbl'e nnevos horizoutf's 
en los pl'incipios rignrosos de las ciencias, y no es licito it nadie. 
desconocer esos progresos para mantener los intel'eses de las sectas 
siempre retardatarias e intransigentes. 

Saludamos al Sefior Ministro COll nllestra cOllsideracioll mas dis
tingnida: 

A. Alcorta.-A. F. Onnrt.-A. 13e1·nwjo.-P. J..Y A?ytia 
-Cal'los Ech(/,g~le. - A. Pres.r;inlJe1' . -Nicolds de Valia. 
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PLA~ DE ES'rUDlOS 

AI·t. It> La ellsennr.za cOl'l'espolldiellte a Ia instl'l1cciOll secnudaria 
se dara ell los Colegios Naciol1ales. . 

AI·t. 20 Dicha. enseiiauza se dividil'a en cinco auos con snjecio:r: 
al siguieute 

PL AN D E ES TU O I OS 

B 

PlUM E R ANO 
L ecciollUS 

seDl:mnies 

Idiom,ct Nacion(ll-Gralll~ttica, lectura 
lisis gramatical, composici6u . 

llisto~·ia-A.rgol1 tina 
Ueo[J raj'ia - Argau tina .. 
~Vatemcitica-'i-AritlUetica (la parte). 
Fl'Ctnces 
Dibttjo-Da las fig mas phmas . . , . 

SEGUNDO ANO 

y elocucioll, alla-

l ui-oma Sacional - Gramatica, lectura y elocuci611, aua-
lisis gmillatical y logico, composicion. 

llisto J'ict- Genel'al hasta 4/6. , . . . .. ... . 
GeogJ'Ct/,ia-El11'opa, Asia y Africa ... . 
Jlate'11uiticas-Aritmetica (211. parte) 
Prances .. 
Dibttjo-GeogrMico y al'quitectollico .. 

1'BHCER ANO 

ldioma .Yacional-Grall1{~tica, lectura y cornposicioll ... 
Histol'ia- Gelleral hasta 1713 .. 
Geogl'aj'£a-America y Oceania .... . . .. . . . 
.. aIatemdticas-Algebra (caIcnlo a 1gebr!:iico) geometria 

plan!~ .. . . . . ... 
Qnimica- Inol'g{mica ... 
Fl'{tnces 
I ngles .. ..... . 

U!/AI{TO ANO 

6 
3 
3 
b 
3 
3 

24 

o 
3 
3 

3 
3 

24 

3 
3 
3 

(1 
;; 
3 
3 

lrli01na .Yacional-Teoria literaria, lectlU'a, y composicion :3 
lIistm'ia-General hasta 1815. ... . ....... , . . 3 

- (. ell 
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Loccioll OS 
som!l.llalo~ 

Geogl·afia-Fisica., . . . . . .... ' .. 
ll1atenuiticas- Algebl'R (compal'R.ci6u algebl'aica) geome-

tria. del espacio. .. .. . . . . . . .. . .. 
Pisica-Gravedad v Calor. 
Qut11l-ica -Ol'gallicrt' .. 
l ngUs ..... . 

QUINTO ANO 

Idi01na .. Nacional-Literatnra espanola e hispano ame-

3 

6 
3 
3 
3 

2+ 

ricana: lectnra y composicioll. . . . 3 
HistoJ'ia-Geueral desde 1815, especialmellte americana 

descle 1810... .. 3 
Instnl,cci6n Civlca.. 2 
Pilo$ofia-Psicologia, lOgiea y moml.. . . . . . . . . 4 
Matemdticas - Tl'igo110111etria r ectiliuea, llociones de Cos-

mop'alia, ' , , " """',,'" , , , , " " , 3 
Fisica- Aclistica, rnagnetismo, electricidad y optica. 3 
Histm'ia Katll!l'al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
IngLC,g. . .. . . . . . . . . . . . . . . 3 

2+ 

Art. 3° , Adem{Ls de las materias expl'esadas eu e1 plan precedellte, 
los cursos reglllares comprenderan: Gimnasia. y Ejercicios Militares 
cuya 8nsenanza se dara fuer8, de las horas lllarca.das para las delll:lS 
asignatnrns. 

Art. 4°. Fuel'[\. de los curSDS l'egulal'es podra habel') en los Cole
gics NacionalesJ cnrsos libl'es de ram as no cOlllprendidos en los es
tudios. obligatorios. EI Millistro de Instrucci611 Pt't.blica determina
l'a cnales han de ser esos cursos en cada Colegio. 

Art. 50. EI Ministerio de I nstrucci6n Publica dictara los progrn.
mas con arreglo a los cnales ha de dn-I'se Ia enseiianza de las asig-
naturas que comprende e1 pIau de estudins de los Colegios Nacionales. 
A e1105 se couiol'mJtd.u estrictameute en el desempeiio de SllS obli
gaciones los encargados de dar tal enseiianza, en los expresados es
tablecimientos. 

·Art. 00 • EI pl'eSellte plan empezad. it regir el 1 ° de Marzo proximo, de 
acue~'do con las signientes disposicioues: eu los dos pl'imeros alios 
l'egira el 11uevo pIau sin modificaci61l alguna. 

En tercel' alio, se estl.1diara el Idioma Nacional, Matematicas: Frau
ces, I ngles y Quimica segun los nuevos programas. 

En el cnrso de Historia se hara un pr~rarna especial de Historia An
tigua y en el de Geografia. otro para .J!iul'opa: Asia y Africa; los que 
se estudlarfl.ll autes de los progl'amas ordinarios. 

En cuarto ano se estndiara Geornetria pOl' el lluevo pr0B'rama. 
En el curso de Historia se han\ un pl'ogl'amn. especial de Hlstol'ia 
Media y 1a parte de Moderna 110 compreudida ell el p rogl'ama ordi-
11ado; eu Geografia , otro de Europa y Al?el'ica; en Quimica, otro 
que comprenda los dos curs os; en ItlgIes, otro de 10 ~- ~o curso. No 
se estndiara: Id ioma Nacional, Fisiea y Algebra . 
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En quinto ano, sa estudianl.: Instrllcc i6u Civiea, Cosmogl'afia, His· 
toria Natural, QLlimica e IngIes pal' los nuevos program us. En e 1 
cnrso de Historia, habra un programa especial para estndiar In 
apoea comprendida entre 17S!':) y 1 ~ 1 5. No sa estudial'a : Idioma Na 
cional, Fisica y Trigollometria . 

. d..l't. 70, Los alumuos que hayau dado quinto ana pOl' el pIau au· 
tigno. deberau CUl'sar las siguielltes matel'ias: I nstl'llCcioll Chiea y 
Cosmo~qrafia, segtlu los progralllR.S nuevas; Filosofia, H istoria Natn· 
1'£1.1 e liistoria, pOl' pl'og rn,mas especiales. 

Art. go Las ho1'a8 vacautes eu -10 y 5° ana podrlm dedicarse a. cln
ses de las mater ias can programas 6speciales, eu easo 116cesario. 

Art. go E n F ebrero del presente ana, sa permitira que los alum
nos oficird es y de colegios part.iculares den examen de la;:; mat.erias 
q ue les bIt.en para complet.ar cursos, aunque hayau sido reprobados 
eu los exiunenes de Diciemhre. siempre que elIas no sea.n mas de 
dos en 1°, 20 Y 3c~ ano, y tres en 4°) 5° Y 0°. 

Art.. 10. COll el misfilo objeto se perruitlra el examell de los es 
tudiantes libres que se encueutren en iguales condiciones. 

Art. 11. Qnedf\n derogadas todas los disposiciones anteriores que 
se oponga.u al presente decreto . 

PROGRAMA DE INGRESO 

Art 1° Desde la feoha. del presente decreta regira, para el exa.
men de iugreso a los Colegios Nacionales, el programa siguiente: 

PRUEBA ESORITA. 

1° JE.<Jcritw·a 801 d ictado. Esta prueba sen-i ra para apreciar Ia le 
tra y ortografia del examinando. 

2° Composician libre sobre un tema facii. 
30 Dos p1'oblemns de A1'itm6tica; uno de 1(18 cuales s& reCiere al 

sistema de pesns y medidas. 

PRUEBA ORAL. 

LECT CHA. 

L ectura corriente, en prosa y varso, de impresos y manuscritos. 
Conocimiellto y observancin. de los siguos ortognificos, eutonacion, 
ex plicaci6n de las lecturas. 

GnAMATICA . 

"Kocian del lenguage y de la G1'amdtica 

Nociones d e 01'togt'afia- Alfabet0 - sila bas - diptollgos -tl'iptongos 
- palabras-acento y Cftlltidad.- Ejercicios. 
Nocione ~' de Orto(j1'afia-Uso de las mayusculas y de, las lett'as de 

dndoso elllJ)leo-Acenta ortogl'afic.o y sig ua,. de pUlltuaci611 - Ejel'ci. 
cios. 

t ;1(' - II 1 p r 
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.:.Vocianes de AlLalogia-~OJllbl'e : goneros, lltlmeros y casos de los 
110I11bre9. 

Articulo -Sll c1ivisi6u 8n detArmlnallte €I illdeterminado. 
Adjetwo-·Sus clases-forll1aciou de los compltl'a tivos y super lativos. 
Pronol1tb1'e-pel'sonal- c1emostrativQs-posesivos y r elativos. 
Vel'bo-Colljngaci6u-modos-tiemr,OS-Ullll1erOS y personas -in -

flexion de los verbos regnhtres e irregnlares. 
Adve,'bio-Sn clivisi6n. 
Preposicion-Su uso. 
Conj1t,qacivn-Sn division . 
i ntel:jeccidn-Ejercicios. 

HI STQH1A . 

De~C'lbl'imtento y Conqu.istrt. --Desc·ub l'imieLlto de A.meri~a-Crjs
tahal ColOu- A.men co Vespncio Descubrimiellto del Rio de In Pla
tft-J l1an Diaz de Solis-Hernando de Magallanes-La vuelta nl mun
do-Tl'ihllS de indios que poblaban e<;tas region8s, an tes de Ia con
<tllista-Sebnst iall Gabotto; exploracion de los rios; fl1erte de Santi 
Hpiritl1~El:ndelautazgo-::\[elld(,zaj fUlldacioll de B uenos Aires ~Ayo
las; fundacioo de Ia ASUIlCioll - Alvarez Nlll'ie7. - Irala- Juall de Ga
ray Ol,tiz de Zarate- Torres de Vera~Poblacion .y conquista. del Ill
t Ol'ior - Fulldaci6n de ciudltdes-Hernandarias. 

Coloniqje- Gobiemo colonial-Las 'Mi~iolles-Divisi611 territorial 
- Gobcruacio118s- Goberlln.c1ores de Buenos Aires y g obernadores 
de Tu cum{m-Colollia Sacramento Zabala- Recouquista de In Colo
uia y fnndacion de ~rontevideo-E:'l)UIsi611 de los J esuit..'ls-El viney
llato-Noticias de los virre;yes-Illvasion inglesa- Lilliel's-Pueirl'sd6n 
T.J D. r ecouquista - L os patl'icios-Segunda invasion-La defellsa, 

I nclepenrlenciu-Acolltecilllientos que precedieron la Revoll1ci6n de 
:\[ayo--Primer gobierllo patrio--Saa\'edra y Moreno Expedici6n al Al
to P erll-Batalla d9 Si.lipacha-B~lgrano-Expedici6u al P aragnay
Primer trinuvirato- Batallas de 'rLH;tlm{ul y Salta- Vilcap ujio y Ayou
Ill,a - Segundo trinn v irato-San :lfartill- San L orenzo -tli tio de )'Ion~ 
tevic1eo-Bl"own- Combates unvales -Asnmblea Goneml Coustitu.)'eu
te~El Dil'ectorio-Posadas-Alvear-El Cougreso de Tncuruan
Proclamaciou de Ill. I udep(:)udenc ia- P uei·:r edon-J.JfL invasion portn
gllesf~ en la Banda Ol' iButal - Campaiias de San ~rartill-Chacabuco
.=o.Iaypo-Expeclicion al P eni. 

Anw 'qtt[a ,1/ 01'ganizacioll Nacivnal-La gnena civil ell e1 litoral 
Constitncioll de 1::l19-L n. anarquia- Separaci6n de las proviucias
Ooberuacion de Roddgnez-Presidencia de Rivadavia-Gnena Call e1 
Brasil Itu7.aillgo-Gobiel'l1o do Dorrego-Independencia d e la Ban
da Ol'iental-Revolllcioll de L avulle-Ro.:ms , Gobel'l1_ador de Buenos 
Aires-~11evo gobierllo de Rosas-La tiraul.;;J. Y sus hon'ores-Lava-
11e y Paz- Urquiza, expedici6n libertadora-Cnsel'os-Revoln",i6n del 
11 de Septiembre-Bllenos Aires y Ia Coufedcl'aci6n -Collstitucion 
tie lS')3-Cepecla- Pacto del II dlJ ~oviembl'e-Derqui-Bf\.talla de 
Pav6n-Presideucia de l Litre- Sarmieuto- ..Avellauer1a y Rocf!.. 

C+EO CO RA FiA 

Nociones geuemles- Objeto.v division de Ia Geogl'f!.£i a - Nociollos 
s l1lllitl'ias de geografia astronomica- La tierra., su forma. y JUo\'i-
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mientos- CirClllos geogrMicos-La luna- El sol-Las estl'eUas- No
ciones sumarias de geografia fisica-Atmosfera- Las agnas- L a tie
rra-llomenclatura geografica. 

Geog1'a/ia de La RepI'tblic(t Argentina-Descripci6n general: situa
cion Jimites, extension. aspecto general. climB, pl'oducciones, po
blacion y cindadeB prillcipales - orogl'afia - cordillal'a de los andes 
--Otros sistemas-hidrografia: costas del atla.ntica, S tl extension y 
l)uer tos- rios: de Ia Plata, Parana, Uruguay, Paraguay, Bermejo y 
Pilcom.ayo, Salado del Norte, Negl o y Oolorado, Bn nacimiento, des
agt'l.e y afluentes - principales lagos-pampas, basques, salinas. 

Desc1'ipci6n Politica- Organizaci6n. poblacioll) instl'llCci6u, l'entas .. 
illmigl'acion) colonizacion, comercio , industrias yvias de comunicaci6n o 

Dist'1'ito Federal- La. Capita.l, descl'ipcion. 
Las Prouincias - Bnenoli Aires -Santa Fe- Entre Rios-Uorri 

entes- Cordoba.- San Luis- Santiago del Estero- TucllmfLn- Salta.
Jujuy Mendoza-San Juan - La Rioja y Catamarca- estudio com
paratorio de las provincias en Stl parte fisica y politica- departa
mentos y principales ciudades. 

Las Gobernaciones - Formosa, Chaco, Misioues, Pampa, Neuquen, 
Rio Negl'o, Chnbut, Sauta Cruz y Tierra del FLlego- hmites) aspec
to general y capitales. 

A niTMETICA 

Nociones Generales -aritmetica- IT uidad- N umera - Nnmera.cion 
oral y escrita- Unidades de diverse ordeu- Valor absoluto y l'elativo 
dt' las cifras. 

N1bneros enteros -Adici6u, sustracciou, mnltiplicacion y division 
de los Ullmeros euteros- Ejercicios y problemas sencillos de estas 
operaciones-Comprobaci6u de las mismas. 

Nlhne1'os i"l'ctccionar ios- Fracciones decima les-N lllueracioll- Adi
cion- Sllstracci6n) mnltiplicaciou y division de los decima,les-Ejerci
cios y problemas de estas operaciones-Fracciones ordiuariasj numera
ci6n-Simplificaei611 y rednceion de quebrados ordinarios a nn comun 
denoUlinador- Adici6u, snstraccion, Ulnltiplicaci6n y divisi6n de frac
eiones ordinarias- Ejereicios y problemas de estas operaciones- Re
dllcei6n de fl-aeeioues ordinariar; a decimales y viceversa- Ejercicios. 

Sistema de Pesa..; Y Jlf eclidas- Sistema metrico decimal, sus relncio
Des y ventajas~Sistema. antigno- Comparaci6n de ambos sistemas; 
relacion entre las medidns de nno y otro-Ejereicios de conversion 
6 eqnivalencia-Medidas de tiempo- Moneda llReiona.L 

Nlil1wros Com,pl~ios-Redneciou de los eomplejos a. incomplejos. 
de nua denominaeion dada- Adi~i6n) snstraceion, multiplicacion y 
division de los Ullmeros complejos-Ejercicios y problemas - Caienio 
menta.!. 

GEOJIETRiA 

Lineas- recta, cm·va y mixta-Liueas perpendiculares, oblicuas y 
paraJelas. 

Angnlos-Recto, agudo y obtuso - Tl'asportador, sn co nacimiento
y usa. 
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Ci1'cunfe1'encia~Radio, diametro, areo, cuerd&, secante y tangente. 
Poligonos-Triangulos y cuadrilateros-Poligonos regulares e i1'1'e

gularea - Area del triangulo, parale16gramo, trapecio y trapesoide
Area de cualquier poligono. 

Circulo -Corona, sector, segmento y trapecio circular-Medici6n 
del circulo y su formula. 

Plano-Perpendiculares, oblicuos y paralelos-angulos diedl'os Y 
poliedros. 

Cuerpos Polied1'os-piramides-prismas - los ci11co poliedros re
gulares . 

Oue1'pos Redonclos - cono-cilindro-es£era- al'ea y volumen de 
estos cuerpos. 

E r 
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ANTECEDENTES 

(IKFOR~lES DE J .. AS UNIVEltSIDADES) 

1linistcrio 
d. 

JUlItiCill e Instrucci6n Pilbiica 

Buenos Airos, Ag-osto 16 (ie \90"2. 

At SenOl' R ectm' de la Unive1'sidad •....• 

Eate Ministerio desea. tener lllUY ell cuenta la opinion de las diver
sas Facultades de esa Universidad en la proxima reorganizaci6u de 
los estudios correspondientes ala enseiianza secundaria, y , en COllse

cuencia, pido al Sr. Rectol' se suva recabar de ellas las condiciones 
que ca.da una tl3uga fijadas para el ingreso de alumnos eu RUS aulas, 
asi como tambieu, las reformas que eu materia de illstrucci6u p1'e
paratol'ia para la especial uuiversitaria, juzguell oportullo illtl'oducir, 
cousultalldo los illtereses de la ensefianza que les corresponda sUllli
nistrar. 

Encal'eciendo al Sr, R ector se sir va evacuar la informacion soli
citada, a la mayor bre,edad, 10 saluda muy atte. 

Roctornd o lIe 11\ Onil'ol'sidnd 
Nnciollal de Buonos Aires 

Repliblica Argentina 

J, H. FERNANDEZ. 

Bnenos Ail'os, Koviembre 26 do 1002. 

A S. E. el Senor lJfinistl'o de Justicia e Instruccion Pilblica, Dr. 
D. Juan R. 1!'e1'nandez. 

En s u nota de Agosto ppdo. me man ifestaba V. E . BU cleseo de 
tener muy en cuenta la opinion de las Facultades de esta Univer
sidad eu la proxima reorganizacion de los estudios correspondientes 
a la enseiianza seculldariaj y me pedia racabara de eIlas las coudi
ciones que cada una tuviera fijadas para el iugreso de alnmnos a 
sus aulas y las reformas que, en mateL'la de instruccion preparatoria 
para la especial ulliversita ria, juzgaran oportnuo introducir. 

De acnerdo COll estas illdicaciones dirigl una circular a las Facul
tades, acompafialldoles, en copia, la. DOta. de V. E. 

L as notas e informes que tengo e1 honor de elevar a V . E. con .. 
tienen las opiniones de las cuatro F acnltades. 
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La:-; de tres de aUas no difierell sensiblelllellte. 
La Facnltad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales sostieue la 

conveniencia de un plan de estndios general distl'ibuido en cnntra 
anos, y de otro especial de tres anos mas para las carreras nui V81' 

sitarias. 
Acompaiio tambicu) el informe de la Comision Univel'sitaria de Aca

delllicos, a. que se refieren las Facllltades de Derecho y Ciencias 
Sociales y de Filosofia y Letras. 

Saluda it V. E. cou mi considel'acion distinguida, 

DeCRIlO do \a Fncultud 
d, 

Yi!o50fin y Letl'1l~ 

LEOPOfJDO BASAVIL1~ASO. 
E. L. Bida'U . 

Buenos Aires, ..:'!.gQsto 23 de 1002. 

Al Seiio}' Recto}' de let Univel'sidad, Dr. D . Leopoldo Basavilbaso. 

Acuaa recibo de la circular No 178 de 20 del cOl'riente mes, 801i
citalldo los datos a que se refiel'e In nota del Millistro de Illstl'nc~ 
ci6n P ttblica. qua sa acompafia en copia . 

Con'espondo Ii la solicitud del Rectol'ado adjulltando Ull ejemplal' 
impreso del , P lan de Estudios. de esta Facultad) en el que se deter
millan las condiciones fijadas para el ingreso de alumllos en sns aulas. 

:\Ias, como en el inciso 3° del nrticulo lOde dicho plan se auto
riza tambien el examen de ingreso) con sujeci6n a pr.ogramas que 
formule la Facultad, debo informal' que esta ha determinado que 
dicho examell varsa.ra sobre las materias de segunda ensenanza en 
los Colegios Nacionales de In Republica, comprendiendo los diversos 
puntas de los programas respectivos. (Ol'denallZa de 27 de Diciem
bra de 1899). 

En Ctlanta al segundo punto de la nota del Ministerio uada puedo 
malli£estar) sin someter antes e1 asunto a1 estunio y deliberar.i6u 
de In FncuItad, 10 que se hal'a en la primer:\ 5e5i6n ordinaria. 

Saludo atentamellte al 81'. Rector 

t:"nh'or;;idn(i Xacionai de 
Buenos Airos 

Facultad tie Filosofia y Lotrns 

PLAN DE ESTUDIOS 

'MIGUEL CANE. 
Rafael Castillo) 

Secretnrio. 

Ol'de nanz a l'e fOl'lIlundo el piau d e estuci ios ,' igente 

La Facnltad de Filosofia y L etra.s, eu ejercicio de las atl'ibuciones 
qne Ie confieren los Estatutos de la Universidad) -
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nESUE I~VE: 

Art. \ 0 P ara matriclllarse como estndiallte regu lar p.n In Fflcultad 
de Filosofia y Letras se l'equiere indistilltameutc 

10 Aprobaci6n de los estudios completos de segnuda enSenallZfl. 
en los Coleo-ios Nacionales de In Republica. 

2° Titulo de Pro£eaol' Normal expedido en In Repllblica. 
3° Examell de ingreso cou sujeci6n a programas qne formnlal'a 

In Faclllta.d. 
Art. 20 No obstante 10 establecido en el articulo anterior, In. Fa

cultad se 1'6S61'V!t !tcordar como excepci611, matricula como estud iau 
tes reg111ares, a los que acrediten competencia. cataria pOl' titulo, 
obras 6 estudio de recollocido marito, sobre las matel'ias del pIau 
de estlldios. 

Art. 30 La Facultad ad mite alumllos de OUl'SO general y alumnoe 
de om'sos especiales. Los primeros seguirft.n todos los cursos regu
lares segun el pIau de estudios, y optal'8.11 al grade de Doctor en 
Filosofia y Letras. Los seg-undos seguiran uno 0 mas cmsos l'egu
lares 0 libres y recibira.n dlploma de Profesol'es en las materins de 
que hayan hecho el nurso completo. 

Art. 4° Los cursos completos comprenqedn laR signientAs rnaterias: 
El de Filoso£ia: Psicologia, LOfiica, Etica, Metafisica, Sociologin 

e Histori~~ de 11\ Filosofia, 
El de Litern.tura: Latin, Griego, Literatura Latina, Griega, CnE.

tellalla (de Espana y America), de 10. Europa Meridional, Esteticn 
y Literature. General. 

El de Histol'ia: Geogl'afia. Historia Universal, Historia Argenti
na y Arqueologia Americana. 

Ademas de e!ita.s materias, formal'a. parte de t'Jdo el curso. el de 
Ciencio. de la Edllcacion. 

Art . 50 Estos cursos se dividil'an en cinco ailos segllll In. distri
bucion de asignatl1l'as que se expresa a continuacion: 

Primer R.Uo: Psicologia, Literatura Castellana (de Espana y Ame
r ica), Geografia, Latin. 

Segundo ano: Logics , Literatnra de Ia Europa Meridional, Latin, 
Geografia. 

Tercer ano: E tica y Metaiisicn, Literatnra Latina, Griega, Historia 
Universal. 

Cnarto auo: Sociologia, Literatul'a Griega, Historia Argentina, 
HistOl'ia Universal 

Qninto ano: Ristorin. de 10. Filosofia, EsMtica y Literatllra Geue
ral , Ciencia de Ia Educacion, Arqueologia Americana. 

Los cursos de Geogl'afia, Ristoria, Historin Literaria y Arqueo
logio., no comprende1·a.n la ensennnza enciclopedica de esas asignatu
ras. La Fa('.u itad. it. propuesta de los pl'ofesores, resolved. cada ailo 
10. pal·te especial de eIlas que deba ser materia de 10. enseiiallza 
en el curso anual, dando preferencia a las cllestiones que se reiacio
nen COll los intereses argentinos. 

Al't. 6° Para optar :1.1 grado de Doctor 6 al titulo de Profeso!', 
se reqlliere Ia aprobacion en examen general y de tesis, ante Ia 
Facultad 6 comision desigllada poria mislUa., de acuerdo COll In 01'
dp-llanza que se dictara. 

Art. 7u Ademus de los Clll'SOS regnlnres, In FacnItad podra auto
rizar Ia creacion de curs os libres y Ia exposicion de conferencins so
bre las rnaterins de cursos regular8s. 
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Art. go Toda persona que desea. dictar un curso libre () dar C011-

{erencias sabre temas de los ctlrSOS r egulares. solicitara. Ia autori · 
zacion de Ia Facultad, preselltando e1 programa 5U111ario del curso 
6 conferencia que intente dar. 

Art. 9° Tanto 1J&ra los cnrsos regulares como para los libres y 
las cOllferencins, se tendra presente: 

1° Que In. Facultad de Filosofia y Lateaa es nua institnci6n de 
estudios snperiores y fundamentales. 

20 Que esta concepto es 61 ullico con e1 cual debel'a darse In. eu
seiianza 6 a.utorizarse 1a exposici6n de conferencias. 

3<> Que 8i fnese eaca-sa 6 insuficiente In. preparaci6n de los alum
nos para seguirlos, este motivQ no excusara la illferioridad de los 
cursDs, nl autorizara al profesal' para. rebajar la. importancia de los 
estudios . 

DISPOSICIONES TRANSITORY AS 

Art. 10. Los alumnos que apruebell las materias de tercer alio 
actnal, cnrsarall como cuarto y ill timo ai'io las siguieutes: Sociolo· 
gia., Latin, Estetica y Literatura. General, Historia Argentina. 

Art. 11. Los ahunnos que aprueben las materins de segundo ano, 
pasar{m ILl curso de Quarto ana con las materias determinadas pnl" 
e1 articulo anterior, excepcion de Estetica y Literatura Generali pe
ro dichos alumnos cnrsaran el quinto ano determinado par el nue
vo plan. 

Art. 12. Los alumnos que aprueben las materias del l>l"imer ana 
actnal, quedaran sujetos en todo al nuevo plan. 

Dado en el Salon de Sesiones de la Facnltad, a 13 de Diciembre 
d. 1898. 

El Socret!ll'io 
R a/,ael Castillo. 

Decano de 1/\ Facultail 
d. 

F ilosofia y L otnu, 

El Doonno 
LORENZO AN AD6N , 

Buenos "'\' irciI, XO'"iembro H do 1002, 

AL Serlo?' Rector de La Universidacl, Doctor D. L eopolda Basm;ilba,r;o 

Presente. 

De acnerdo con 10 manifestado a este Rectorado en nota. No 31 6 
de 23 de }\gosto del corriente ailo, en contestacion (~ la Circular N° 
178 de 20 de Agosto tlltimo, solicitando los datos a. que se refiel'e 
lao nota del Ministerio de Instrucci6n Pllblica) acompafin.da en co
pia, y en cumplimiento de 10 resuelto pOl' In. Facult(~d que presido, 
en)a. sesion de 12 del corriente mes, transcribo fl.1 Senor Rector Ia 
reso1uci6n recahla, que dice asi: 
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", Que habiendo esta. mauifestado ya 8U opinion al Ministeria, pOl' 
intenllerlio del Rectorado de la Universidad, sobre los mismos PUll
tos consultados, llO habielldose pOl' otra parte modificado las condi
ciones de ingl'eso en eate instituto ni los planes de ense:i3.anza que 
rigen en las escuelas y colegios de instruccion secundaria:-que sa 
con teste la cita.da nota adjuntando co pia de la que se eleva con £e
eha 26 de J nlia de 1901 comunicando 1a. resoluci6n de la Academia 
sabre el informe presentado pOl' 1& Comisi6u especial que se Dambra 
para dictaminar sabre la Circular y PIan de Estudios de s~unda 
ensenanza, comunicado8 }lor el Ministerio de Instruccion Pubhca a 
las diversas Facultades). 

La nota a que se refiere esta resoluci6n dice asi: 

Buenos Aires, Julio 26 do 1901. 

Al S/'. Reclor de la Universidad, Dr. D. L eopoldo Basavilbaso. 

cLa Facu1tad qu e presido ha tornado en consideracion e1 in forme 
presentado porIa Comisioll especial que se llombro para dictaminar 
sob1'e la Circular y Plan de Estudios de segunda ensenanza, comu
nicados pOl' el Ministerio de Illstrucci6n P6blica a las diversas Fa
caltades. 

Dicha Comision ha realizado su trabajo asociada a las similares 
nombradas pOl' las otl'as Facultades, segun sa expresa en el infol'
me que conjuntamente han sometido It la consideraeion de la. Fa.
cuUad de que respectivamente dependen. 

Esta .d.cademia participa del pensamiento que informan las con
c1nsiones del dictamen a que me refiero, y en consecuencia, ':acellta 
e1 Plan proyectado co~o el mas conveniente para la instrucclon 
preparatoria de los estndios uuiversitarios, 

Sinembargo, hago notal' a1 Sr, Rector, que esta Facultad tielle 
establecidas en su Plan de Estudios, como condiciones de ingreso, 
indistintamente, las siguientes: 

la Aproba~ion de ~os estLldios comple~os de segunda ensenam::a 
en los ColeglOs NaclOnales de Ia Repubhca. . 

za. Titulo de Profesor Normal expedido en Ia Repuhlica. 
3a Examen de ingreso can Bujeci611 a programas que formulara la 

Facultad. 
Dejalldo cumplido 10 resuelto par la Facultad, me complazco en 

saludar atte. al Senor Rector, 

MIGUEL CANE. 

Rafael Castillo, 
Secretario. 

Terminaria esta cOlllllnicacioll Call In. tl'anscripcion que precede, 
si no me viera obligado a. someter al Senor Rector una con~idel'a
cion que es hoy de imprescindible aportunidad. Como el Seiior Rector 
habra observado, la nota antes transcripta, tiene ya ana y m edio 
de fechaj al elevarla, esta Facultad penso que los programas de los 
Colegios Nacionales sedan modificados ell brfwe, de maDera it. poner-
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los de acuerdo con 10 que ella cree df1bell ser, para responder a sus 
condiciones de ingl'eso. No ha sucedido asf y In deficiencia de los 
programas paraee perpetual'se. En eaas condiciones y velalldo ]Jar 
los intel'eses de Ill. altA. educaci611, que Ie han sida cOllfiados, la 
Facnltad de Filosofia y Letl'as teme verse obligadn. it. declaral' que 
los certificados de estudios de los Colegios NacioonIes, con los pro
gram as vigentes, no alcanzan ya el nivel de prepal'aCiOll que esti
mil. indispensable para illg1'6Sal' en sus curSos. 

Saluda al Senor Rector Call mis mas clistiuguida consideraci611. 

Decnno do \n F acultad 
do 

Derocha y CiOllCiaS SOCiHles 

MIGUE]~ CANE. 
Rafael Castillo, 

Sccret t\ l' io. 

Buenos Aires, SOl,tiembro [) de l W'2. 

SefiD?' Recto?' de La Uni'versidad, D1', D. L eopoldo Basavilbaso, 

Tengo Is. hom'a de comulllcar 8.1 Senor Rector, en contestacion it 
]a nota de 20 de Agosto ppdo" acompafiando 1& circular de S, E . el 
Senor Millistro de J usticia e I nstruccion Pt~blica, pidiendo informe 
sabre las condiciones de ingreso y las reformas que en materia de 
instrucc.ioll preparatoria juzgue oportuno introducil'j que In Facultad 
en sesion de hoy! h8. l'esuelto dar pOI' reprodncido el informs que 
con este motivo se pas6 a ese R ectorado en 22 de Julio del ano 1901. 

Salndo atentamente al Seilol' Rector, 

JUA N JOSN MONTES DE OCA, 

Hil(wi6n La'I'yu,ia. 
P roseoretnrio 
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1901 

PLaN DE ESTUDIOS. 

J NFOR M E DE L A co M1SION UN I V ERSIT A RI A 

PI"uye cto ti c l~rog .. nlll:1 

Habiendo terminado an estlldio las cOllisiones nombrndas pOl' Jas 
Facnltades que com pOllen In Ullivel'sidad de Buenos Aires) COll e1 ob· 
jeto de informades sobre 180 orgallizaci6n de In ensefianza prepara~ 
1'l'1.tol'ia, dispnsidl'On cOllsignal' en 1ft. presente acta las conclusiones 
a. que han llegado. . 

Anuque independientes por Btl origen. las comisiones juzgal'on tlti l 
cambial' ideas entre sL y pronto encontral'Qll que teniau e1 mismo 
cancepto de In llatm'aleza y tel1dencias de In illstl'uccioll secnudaria) 
cOtlsiderada como preparacioll de In superior uuiversital'ia. 

Ern, posible, del1h'o de ese concepto, una organizaci6n cOmtllll y, 
])l'oyecta.ndoln: evitaban In dispersion de ideas, y fac ilitabn,u , pOl' el 
h echo, 130 solnci6n del grave }H'oblema de In unidad 6 bifur caciou de 
Ia ensefiallza. L a Coillcidencia de opiuiolle8 determin6 e1 trnbajo 
conjullto. 

El senor }.fiuistl'o de I nstrncciou Pttblica, de acuel'do con los ter
minos del dec reto de 27 de Febrero, soIicit6 In opinion de cada Fa
clut!l.d, sobre In. constitucion de los estudios preparatorios, pero las 
disposiciones de esa r eso1ucion plautearon UD problema. de diversa 
indole, y mayor alcance, que e1 de emitir un dictamen. 

La ley universital'ia conEere a. las Facultfldes 1a atribllci6n de fi
jar las condiciones de admisibilidad do sus alum nos. En virtnd de 
ella, habian l'e!'.uelto que babilitall para el ing1'8S0 ii. los estudios 
snperiores, los certificados finales de los Colegios Nacionales, cnyos 
planes fneron calculados con ese objeto. 

Estos institutos desapareceran, segl1n e1 decreta, para ser reeIll
plazados pal' colegios de instrllccioll pl'imfLl'la general 0 de comple
mento, c,-.ncebida, dice In. resol uci6u, como substn.ncinlll1ente distin
ta de la p1'eparatoria. 

L os aluIllnos que soliciten el ingreso no podrA-n, eu ]0 sucesivo, 
satisfacer las condiciones fijadas, y toca a las Fn.cultades determi
nar pOl" 51, en vi1'tud do'! propia autoridad fuudada en Ia ley , cusJes 
han de ser los estl1dios que exigen para 1a admision. 

No es, pOl' consiguienlie, una op inion sola.Ulente, 10 que estitnlla
madas a emitir, sino ademas una 1'esolucion sobre e1 nsunto que se 
ha propnesto a. su conside1'acioll. 

Tales sun los terminos exactos de Ia cuestion que las comisiones 
han d.:lbido examinar. 

La idea que informa el decreto del P. E . es 10. de constituir it los 
institutos de segunda euseii.am~a de maDera que eu elIos se de In. i08-
truccioo pl'imal'ia de complemento, que uo }luade ser coufuudida , 
como en verdad 10 dice en su considerando 10. Y Al·t. -\-0., con 1a 
prepal'atoria uuiver8itaria , de In cua! difiere ])01' sus fiues y pl'oce
dimientos. 
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Y esto, no pOl' l'azon de In. especia,lidad de las cieucias que cada 
FacnItad c111tiva, sino en virtnd de la natul'aleza esenciahuente dis
tinta de In iostrucci6n snperior. De abi que el gobiel'llo haya pro
yectado In. c rear,ion de liceas dependielltes de las universidades. 

Las comisioues creen que debenan coustitnirse COll al'l'eglo (t. un pIau 
de estudios continuo, y no a uno de dos cielos, ue que fnese el pri 
mera, el curso compiemental'io de In iustrllccion primaria. 

Dos razoues pl'incipales han detor miuado esa opinion. El primer 
cida ha de durar cuatl'O anoa, y como los estlldios no puedell iui
cial'se antes de tener el alumna cataree cumplidos) terminad.a mum
do se hallase entre los diez y ocho y los diez y nueva: poeos eu el 
primer supuestoj la mayor parte en el liltimo. 

Auuque desde el puuto de vista educativo seda insuficieote, el se
gundo cicIo no podria exceder de tres anos, al eual hA.y qne ngregar 
seis para los cursos nniversital'ios, y seis 6 mas meses, pa.:a los exa
menes generales y de tesis . .Debe tenerse I)l'esente, ademas, la iuterrup
ci6n causada pOl' el servicio militar, a as veiute, pOl' enfermedades 
posibles en el largo.) periodo que media entre e1 principia y termina
oi6n de los estudios, etc, Puede, pOl' consiguiente, afirmarse que, en 
el hecho, la mayor parte de los estudiantes, concluiran su carrera al
rededor de los treinta allos. 

Esta cil'cnnstancia, pOl' S1 sola, causa un dana irreparable a Ia ins
trllcciou snperior. 

Es un hecho establecido q ne ha de darse en Ia epoca de la vida 
eu que el espiritu conserva su elasticidad, en que Ia mente estli abier
ta. para todns las impresionesj y tam bien 10 es, que las carreras h!\u 
de terminal'se cuando hay todavia impulsos de juven tud, e ir,teligeu
cias eapaces de amoldarse a los resultados de la experieucia eu la apli. 
caeiou de las cieneias . Solo desplles de haberlos recogido es que los 
hombres sou Iltiles para In sociedad, y eouviene que Ilegucll fuertes, 
con todas las fl1erzas de la virilidad, a cOllstituir su clnse dirigente . 

El caractel' no se vigoriza, ni eunoblece en esa situaeion de esco
lar-hombre, que gasta Ulla epoca eutera de 18 vida: y la mejor sin 
ser lltil para si 0 la familia, sobre la cnal pesa exelllsivamente en 
CtUtnto a 1£1. 8U bvenciou de las necesidades materiales, habituandose, 
cada vez mas, a esperarlo todo de ]n ayuda ajena. 

La presion de esas mism!~s neeesidades hara que procure escapar 
a las dilaeiones de un regimen defectuoso, porIa acumulaci6u de eur
sos que nna ley permite, 6 dedieando la mayor parte de Stl tiempo, 
a nua ocupaciou cnaIqnieraj tal vez, pOl' los dos medios cOlllb!uados, 

La impl'ovisaciou de los nstudios, Ia superficialidad, resultado eier
to del apresLU'amiento, seran las consecuencias necesarias, pOl'que los 
conocimieutos no se sedimentan sino cnando son infiltl'ados lelltamell
te, idea pal' idea, y deseuvueltos porIa meditaciou; y no SOil lltiles; 
siuo nIH donde se a1canzau pOl' esfuerzos perseverantes. 

Se habra. iutrodueido asi, nn vieio organico eu ]a ensefinuza su
verior, y Ia vida de las u.uiversidades quedara comprometida. de U11a 

mauera irred uctible. 
A su vez, los estudios que constituyeu 81 plan del P. E . no tie

nen eu vista, como 10 dice el decreto, SiLlO ensanchnr ios cOlJoeimiell
tos de In instrncl~ion pl'inul'in. . . S~ proponeu orlentar en otra di 
receion que In nniversitaria, e inc1inar hn.cia las indnstrins de todo 
matiz, a los j6venes que los cm'sen. 

Y dentro de ese objeto plausible, estan bien combinados: consti
tnyen una instrnccion snficiente para los que pasnn a ser el cum'po, 
no In cabeza inteligente de In roasa social. 
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Pero In \tniV61'sidad 51 ha de sel',10 que debe ser, no pllede r echl 
tar en tre ellos, it. sus aiUll111os. 

SOl1, aqnellos, porIa. fUflrza de las cDsas, estndios elementales y 
especialmell tp, ell el grupo de las ciellcias fisicas: de cA.lcnJo e hi;to
ria, y eu el de los idiomas extranjcl'os, simples nociones que Ia me· " 
moria recogeni para entregar al olvido 

La illStJ:ucci6u preparatoria de las Facultades l'eclama otra cosu que 
los elemen tos; exige discipJinas mentales que fOl'tifiquen yensnnellen 
el pensamiento. La noci6n simple qne In. educaci6n primaria da, im
porta, eu el te rreno cientifi~o, un conocimiento imitil que el tiempo 
desvltuoce. 

Cons iste en cOllclusionesl en u un. serie de afirmaciones quo naoa. 
explicau, porque sin demostraeion no se sabe de donde vi(:)nen. y sin 
desarrollo razonado, no se sabe a donde van, 

Demostraci6n, desenvolvilUiento, SOll coneeptos antiMticos del de 
nocion elemental. 

Las Universidades exigen alnmnos de solida illstrnccion formada 
delltro de poderosos procedimientos edueativos, no solamente porqne 
e:5 indispensable para la ef iciencia de su propia ensefianzH., sino to
da~ia. pOl'que si ha de exist,ir una clase liberal, (y cODviene que la 
haya ) es forzoso que ella sea tan vigol'osa, como 10 penuitan los 
medios de cada pais . 

La iustruccion qu e cataloga eouclusiones, que afirllla 11ech08 sobl'e 
In antoridad del maestro 0 el libro, no es educativa por que no eu
sena a pensar y porque no forma el caracter, Acos tumbm a In supel'
ficialidad, a h. faci lidad del esfuerzo para apl'ender, a dec linar el 
trabnjo y Ia investigacion : conduce rectamente al servilismo iute
lectual. L a instruccion preparatoria, se caracteriza, a. la inversa, pOI' 

Ia direccion que persi~ue Es iutensiva, y no de extension, de profun 
didad r elalivA , y no de superficie. Los diferentes ramos de estndios, 
deben , en ellos ser ensoi'indos, de mal1era que Ja verdad se c1espreo c1a 
de uua demostl'aci6n, y se deseuvuelva en sus aplicacioues, Sus pro
eediruientos son los iu vestigativos no para descubrir, sino para ex
poneI'. Hay analisis y sintesis . deduecion e inducciol1 . expnesto todo 
al alumno, a quiEm S6 Ie dice, enal es Ia verdad, y porqne es yerdad. 

Y asi se obtiene otl'a COSa mas grS\ude y poc1erosa qu e el conoei
mien to, que ol tiempo, en vez de debilitar. fortificnra, y esla aptitud 
J,Jara saber. Ensefinndo porqne se piensade cierta manera, se eusena. 
a peusar. 

POl' eso es que todo plan de instl'uccion preparatoria debe conte
ner Ull cur so fLmplio de las matematicas, ese iustrumeuto adm imble 
de la educacion mentld, eu que eada proposicion se desprende de 
nn razonamiento anterio r , para constituir lUflgo el nllteced el1te de 
otl'a proposicioll derivada, pOl' procedimientos tall iuflexibles . que al 
espil'itu desvaneee todas sus vacilacioncs delante de la cfll'tidmnbr e 
absoluta 

POl' eso es que ha de incluir un curso vigot·oso de Hsicn es !). cien 
cin. en que se persigue la demostraciolJ, no pOl' e1 experimeuto ais 
Indo, mero jllgllete r ecreativo reducido a. si mismo, sino porIa apli
caci6n del cl1.1culo que In. experiencia eonfirma en sn s resultados, 
Y Illuestra al ahlmno como el h echo ratifica In couclusioll qne la iute
ligeucia habia inducido 0 deducido de una vel'dad ya adqu irida. 

POl' eso es , toclavia, que se estudi a Ia quimiea con In. extepsiou 
neeesaria para observar los poder osos resultado~ que el metoda ex
perimental obtiene del analisisj y la hi8toria nn.tural. no sola mente 
])arn conoeer las ill't'tltiples fOl'mas de la vida, 0 Ia materia inerte. 
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sino t:llnbieu para saber, como es que ese mismo aualisis y la slu
tesis, conducen it las clasificacio1l8s fl1udadas en la llatUl'a!eza in
tima de las casas, ," no eu los simples accidentes qne In. ObS8l'YflCioll 
superficial considera decisivos. 

Y hastR. en In fl.l'diente discusi6n Que en el mUlldo civilizado eu
tero, sostienen immauistas y reaJistas no pretendell iegitimar, los 
prim('ll'os e1 mnuteniminto del estuc1io de las lellguas muertns. SillO 
pOl' las v811tajas que sumiuistran como discil)lina del espi ri tu, y 
elemento necesnrio dp su cnltura 
. Dudos estos eoocep'tos, las (',omisiones no han vacilado sobr8 la

orien ta ciou que habia de darse a In. illstr nccion prepal'atol'ia. L a in
t ensiva, buscada en el grnpo de couocimieu tos que mejor permiten 
Ia aplicacion de los metados que forman la intelig-encia eu el periodo 
que se desft l'L'olla y toma su tip" definitivo, suministra atumnQs ri e 
clase iuiillita.meute mft.s elevada pOl' sn apticud e independencirt 
mental. 

La primarif!. superior, elemental pOl' su eselJcia, no podria darlo=-> 
siuo de un valor menor, p Ol' In. fuerza de las casas, y es de expe
rieucia universal, que cuauto mll.s bajo es el uivel de los estndian
tps. m as bajo es el iotelectual de las ulliversidades. L os hechos 10 
cOllfirman eutl'e aosotros: hay crisis en Ia iustruccion superior, pOl' 
que Ia ha habido eu In. seelllldaria, bUl'ocl'ati ca y sin alma, Uluerta 
haee t iempo, que sUluillistra aIuUlnos sin conoeimieotos, ni aptitu
des, sin hll.bitos de trabajo, ni vo lnn tad de apl'eoder. Hay que l'e
canstruir, Si se adoptara como hase In. instl'ncciill complementaria 
del decreta, habria que optal': 6 se especializall los estudios pl'epa
ratorios en los pl1l'amellte tecllicos \)eculiares de cada Facultad, y 
se saCl'i fi ca Ia cultura general para laCel' profesiourdes m ediocresj 
6 se procede a. en·senar de nuevo toclas las mat erias necesftrias . 

EI metodo concentrico no puede apl ic&rse en esta clase de aSlln
tos, porque Ia diferencia no es de canliidnd, s ino de calidad. Es im
posible, dado el limite nesesario de tiempo, de que cou prlldencia 
podria disponerse. organi'~ar los estud ios COll al'l'eglo a. los concep
tos expuestos, porqne habriau de comprender las Jellgnas vivas, las 
ciencias, y buena parte del grupo literario. 

Ann haciendolo, siempre qnednda sin jllsti£icaciou Ill. exigellCia 
del primer cicIo, pues que si se hubiE"l'an de revel' los estudios que 
comprende (,porque no hacerlos bien desde el principio? 8i son de
ficientes, qu edal'ia Rio explicaci6n el empleo de enatro alios eu ellos. 

Las comisiones han creido, en virtud de las razoues apuntadas, 
que debian aconsejar lao adopci6n de un plan continuo de seis n.nos, 
tiempo que no han juzgado discreto exceder, que p ermi te satisiacel' 
las necesidades uuiversitarias. 

Se caractel'i zR. porIa unidnd, salvo el estn blecimiellto, eu el sex
to a ii.o, de algunos ramos pal'ticnlal'es pm'a cada FacuTtnd. 

E sa base, que Ia comunidad de vistas sobre Ill. naturale7.a de los 
cursos pl'epal'atol'ios ha pel'mitido, tiene Ill. vAntaja de dar nua cul
till'a igual a todos los uuiversitarios, cualquiel'a qne sea Ia carrera 
que adoptel1, sin sacriiicar ll. lns estudios especiales parte alguna 
de Ill. ilustrncioll general. 

P er mite, adem as, al alumno, elegir .a posteriori su pl'ofesion ulte
rior, ctumdo el conocimiento de las divel'aas cienciNs bayn. fijado In 
v ocacion Y cOl'regido al error de una primer incliuacion que Ia ex
periencia no ha confirmado, Debera decidirse en el sexto ano, pe-
1'0 it eaa altura la bi£ul'cacioll no ofrece incouveniente alguuo, 

Las materias qne constituyen el plan han sido illcillidas p Ol' vi1'-
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tud de sn valor de iustrnccion y educaci6n, y en algunos casas, pOl' 

Stl importancia pl'epal'atoria para las distiutas F acnltades. 
El conjunto no es illfol'mado pOl' ideas de seeta, que las cOllisio 

nes ha.vall tomado de las ideas extremas COll que se combaten hu
manista.s v realistas. Del'iva, al contrario, del objeto que pe1'8ign6n, 
y con Itl'l:eglo a el han ajustado los detalles 

Atl'ibuyeu la parte legitima Cjue corresponde fJ. Jas ciencias del 
caJculo y experlmentales, y al estndio de los idiomas vivos, tau 
necesar ios en e1 nniversitar io, y si pOl' razoll de Stl impor tancia 
ocnpnu fl.mplio espacio, no ha sacrificado In instrnccion litel'a r ia, 
enyo papel uo pnede descollocerse. 

POl' esas circlInstancias, tiene e1 proyecto parecido evidente cor. 
el pla.n que rige en los Real-Gimnasios de Alemauia. despnes de in 
reforma. de 1892, no porqne baya sido tomada como modele nl cual 
se ha. imitado, sino porque per signiendose ignales propositos, es 
natura.l la semejanza de las solnciones. 

Se parece, a el, en tanto como un.plan de seis anos, permite apl'o
ximarse it uno de nueve, pero 1ft ponderrvi6n relativa de los grau
des grupos de estndios, Y el concepto directivo de 1ft ellseJ1anza de 
caela materia. sou los mislUos. 

Diiiel'e de 61 en Ia exclusion del estudio de Ia religion que tanta 
extension tiene en Alemania, no pOl'que hayan prevalecido ideas de 
banderia, sino para COU$ervar en los lieeos el caraeter de la ense
nanza que h asta hoy tiene en los colegios sosten idos pOl' el est ado 
y en In. Unive l'sidad misma.. 

En ('ambio se ba incluido el estndio desarrollado de In. Filosofia, 
que 108 Real,Gilllnasios y los Gill1nasios clitsicos de Alemanill. no 
enseilau, pOl' 1ft impol'tancia del asunto, y porque como ha sido no
tado, se persigue en ellos fines identicos pOl' medio de Ia iustruccion 
l'eligiosa, El ejemplo de una gran naci6n que, en cuanto a educaciol1, 
march a a Ia cabeza del mnnao, pnede, pues, ser legitimamente in
vocado en apoyo del proyecto de las comisiones, y de su cOllcepto 
de la ensenanza preparatoria sino fnera yR., en cuanto al 11ltimor 
que esM. jnstificado pOl' sel: Ia solucion admitida. en todos los pueblos 
en cuya experiencia debe buscarse consejo. 

Un plan de estndio nada dice cuando se limita 6. ellUmel'ar las 
materias qne incluye. 

Sn significfl.do esta en e1 gradv de desarrollo que les asigna, .y en 
Ips metodos de exposicioll can que ha de darseles vida. 

Dna misma ciencia, las matematica~~ In. fisica, la bistoria, puede 
ser ensenada de muchas manel'fl S y Stl valor edl1ctttivo es lDny di~ 
ierente segti.n que S6 adopte una 11 otra, 0.1 grado de ser insignifi
cante 0 .:.apita1. 

Las comisiones que persiguen un objeto final {mico, hRll debido 
indicar Al tiempo que, para l'eal izarl0, han de iuvertirse en cada 
asnnt • .., y los liruites "y cOllceptos en que estE'l ha de encel'rn,l'se. 

H an expl'flsado ademas, el nlllllero de ho1'8s semauales para las 
materias, a fin de explicar, porqne se illcluyen, 0 se prescinde de 
otrus, y. curd ps e1 motivo oe an extension relu'Livfl... 

Se han fijado, en consecnencia, como limite, 26 hams semanales, 
ell los tres primeros allos, que se elevRll en los siguientes, Pll que 
ra e"ltan desenvneltas las aptitudes mentales, Y cOllviene crear hft
bitos de tra bajo, ft 28 en el cual'to, 30 eu e1 quinto y 28 COlllunes 
!\ todos los abmnos, en el sex to, alcRnzando a ::12 COll los cursos 
especiales de cada Facultad. 

Como en ese computo se incluye el dibujo que, en verdad, no de-
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biera ser tellido en cuenta, el limite as llloderado, r solo en el sexto 
ana llega a ser ignal at adlUitido eu Alen::.allia para los institutos de 
illstruccion secundnria. 

Se ha cOllsiderado cOllvell iellte tambien enunciar los detalles di
r ecti vas en algunas matel'ias euyn. ecaDemia podia ser desviada de Bll 
sentido edncacional, no, pOl' cierto, con el prop6si to de £ol'lllulal' 
pro~rftmas que no se han hecho, sino de illdiCRl' las bases a que de
henan ajm:tarse, si aquellas han de lIenal' el papel que las comisio
nes les asignall al establecerlas en el pIau. Son tomadas de los 
Gilllnasios y Real Gil1111RSio de .A lemallia, cuyas metodos de 6nse
nallza responden al pensamiel1to general del proyecto~ 

L a opinion que se solicita de las F acultndes sera. asi expnesto eu 
toda sn extensiou , como esde su deber darla, a fin de colltl'ibuir en 
la m edida de sus fuerzas a Ia acertada solttcion de nn problema de 
intel'es vital para e1 pais. 

Se ha dado a In. euseiianza del castellano Ia ex tension suficiente. 
coucibiendola no como un estudio redncido a la gramatica, qu e ha
Lra de limital'se it. 10 indispensable, 11i como el de In. t'etOrica, sino 
procurando realizarla. porIa lectura y anit.lisis de buenos modelos 
con los cuales sa fam iliarizara el aIwnuo, Y pal" la explicacioll de 
los principales genel'os literarios. Se harall paralelamente ejercicios 
d e composicion, faciles al principio, sobre In. base de la s Jecturas 
despues, para SalvaI' la deficiencia da l'edacci6n que tan to se ad
vierte en los estndiantes. Se busca , en una palabra, 01 estudio, si
llO practico, pOl' 10 menos efec tivo de ntl6!:otro idioms 

Cerrara es ta illstrnccion literaria un curso, en e1 sexto alio, eu 
que 8e expondnt.ll las ideas dominan tes en las letras del siglo diez .y 
nueva, las direcciones .que han prevalecido en la novala, el teatro, 
1ft poesia~ In critical 10. historia, etc. Se estudiar!l a81 , en sus g ran
des liueas. una parte del pensamiento con tempora neo. 

Al lado del castellano) se agl'upa e1 latin, objeto de viva contro
versia, combatidd como iUll-til pOl' uuos, defeudido can entusiasmo 
pOl' otros Siu ':ntrar en Ia disCllSi6u agotada ya, y de todos couo 
cida, las comisiones IHln creido que era conveniente consen'ado. 

til solo se considera Sll aplicaciou prar.tica pR.ra el ejercicio de 
una profesi6u J el latin es inutil como 10 son todas las di scipliults . 
porquo no se curan enfermos con las matematicas, ni se coustruyen 
puent.es can conocimielltoe. literarios. El ideal del tI~cnicoJ compe
tente eu Stl profesi6n, ignorante en 10 demas, no es el qu e las co
misioues tieneu de un uuive'·si tario. 

P ero si se adlllite In. necesidad de una cultura general y su efi
cn.cia pam 61 desarrollo de la potencia men tal ; hn. de notarse que 10 
que en F ra.ncia Haman In educaci6u modema consis te ell ~llsti tui r 
1'1 enseiianza de las letras fundadas en la 1ectura de los clasicos; 
pOl' otra. basada en las litel'atllraS extrfllljeras COlltl~mpOralleaS , y 
ell dar mayor extension a los couoci mientus cielltificos. 

L leuadas pOl' las comisiones las exigencias de estos, y proveido el 
estudio de los idiornas vivos. toda la cll.esti6n se reduce a In. parte 
htera ria., y no creen q ue haya veutaja en Ia sub~tituci6n del latin. 
pOl'que nada puede reemplazarle en Ia formaci on del gusto en los 
pueblos de Illl6stra habla, dri.das las condiciones de claridad) cOl1ci
s ion y ellergia de aqnella lellgua. En los grandes escritores de R o
rna, q llizas mas que en los espaiioles, habran de bnscar los 1110delos 
de co rrecci6n :r pureza. . 

Se han illtrodLlcido ell el proyecto, los tres gl'andes idiomas de In 
c iencio. y In. industria, el frances: el Ingles y el alelmin, i nclispensn-
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bles para todo el que quiera seguir de cerea el movimiellto CQlltem
poraneo. 

A pesul' de esa. illlportancia se hn cedido al deseo de aligerar el 
trabajo y en vez dn exiO'ir que se estudien las tres lellguas, se ha 
preferido que cada Facu~tad decida cuales de elIas se hall de em"sar 
pOl' sus alumnos. 

El objeto que h8. de p6rsegllirse eu Ill. ensenallza de e80S idiomasJ 

es prillcipalmente el de pel'mitir a los universital'ios Ia Jectura de 
los autmes extranjel'os, pOl'que Jas comisiones creen que as mny di
£ieil, siuo imposible, que pueda aprelldel'se a habla1' 'lIla lengua [ue
ra de su media natural. 

La historia ha sido distribuida en cinco cursos, y se ha adoptado 
un metoda que explica las enunciaciolles del plan, para que deje de 
ser Ill. 11istoria de los reyes y las batallas. Se ha deseado que, can 
la exposicion de los hechos, se trace el cuadra de la m~U'cha de la 
ci vilizacion, y que la llarraci6n no se extra vie en detal1es pintores
cos, perD inutiles. En ella se 11a comprendido 81 estudio de 10. geo~ 
grafia bistorica. 

Las matematicas tienen el amplio desarrollo qu~ mereceu, mny 
modesto, sin'3mbal'go, si Be Ie com para can el de los Gimnasios 
alemalles de todo tlpO. AUll en los cla:3icos, en que las ciencias e 
idiomas c'mtempor{l.l1eos tienen Aspacio restriuQ'ido, llenan, aquellas, 
los nueve anos del curso, con mayor mImero de horas que las que 
concede el proyecto. 

Se les ha imitado en el Lletodo, que consiste en ensenar coujuu
tamente, y entl'emezclados, In aritmetica, algebra y Ia geometria, 
y eu hacerlos eficaces porIa con stante aplicacioll a la soluci6n de 
problemas. 

COll su estndio se eniaza el de Ia fisica, que se inicia, cHando 
aquel1ns han Ilegado a Ia altura necesa1'ia. EI numero de horns que 
en ella se emplenu, permite cOllsidera1'lns en In extensi61l que su 
cl'ecimiflllto impone, equivaliendo, con corta di£erencia, al valor de 
tres cursos de tres horas cada uno. 

La geografin, descl'iptiva y fisica, 180 quimica y la hiatoria natural: 
han siao igualmente atendidas. La ensenR.nza de la filosofia £ue objeto 
de particular consideraciol1, reservando para los estudios universi
tarios 10 que solo en la Facultad se hallarft. el alunlno en estRd.) de 
enteuder. 

Se ha proyectado lID curso de psicolo~{a del curl.! se han sepftrado 
las cuestiones de metafisica; lIDO de logica inductiva y deductiva 
y de Jas ciencias, entendido fI. la manera de Bain; y otro de moral, 
'Y elementos de metafisica Q.ue se ha preferido agl'upar para desem .. 
bal'azal' it. In pSicologia. 

Se ha coosiderado fatigoso y sin provecho imnedi:l.to, int1'oducir la 
Jlistoria de la filosoHa Q.ue es, '3n definitiva In de los sistemas. 

Com}Jetan los cursos generales, los eje1'cici08 fisicos y e1 dibnjo, 
qno tanta impol'tancia tiene como l)rocedimiento educativo para la 
formaci6o del gusto, £1.1 grado de atribuil'se a sn vulga1'izaci6n 1a 
snperioridad de la F.rftncia eu las bellas artes, y en ciertas ramas 
de 1a industria. 

Se 11ft creido, siuembargo, necesario substituir eu el primer ano 
al diblljO pOl' In caligrafia, dada la notoria deficiencia de las escue
las prim arias en esa materia. 

Los otl'OS detalles del plan se 1'e£ieren i los CUI'SOS e~peciales pa
ra cada Facultad, que se explican pOl' S1 solos. 

Las comisiones no ab1'e11 opinion alguua. sobre el regimen de 
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los lieeos en que ha de darse Ill. illstrnci6n preparatoria. No os 
del resorte de las corporaciones 11lli versitarias cletel'minarlo, ni se les 
ha pediclo dictamen sobre ese pnnta. 

P erD desean mallifest:u' qne nillgLlUu combinaci6n de estudio pne
de dar resultado pOl' S1 misma, y que no hay planes, siuo ensenanza. 

Toda consiste en los nlt~todos y en los hombres. 
La cnesticm de educaci6u) es, eS8ncialmente, una. cuesti611 de pro

fesorado. 
POl' ldtimo, los que subscribell. daclaran que tanto las cODclusia· 

lies generales COIllO los puntas de datalle del plao que han formula
do, sou en todos los casas, el resultado de votacioues pOl' mayoria. 
de persona, pOl' 10 enal se cQllsidel'a l'esel'vado a cada uno de los 
miembros de las comisioues, el exponer aute las respectivas Facnl· 
tades las disidencias \1 observaciones, manifestadas en el cm'so del 
trabajo comllll. 

Buenos Aires, Julio 28 do 1001 . 

. Jr. Cant- Ju.an A. B ibilont -David de Tezanos P into- (Em'i
que E. del AJ'ca-Atanasio Quirofja- LoJ'enzo Anad6n
Lu,is SitveY1'a - Otto Krause -Edual'do Agtti1Te-J. R. 
Fe1'/wndez -Rodolj'o ilivm·ola. 

PRIMER AND 

Horns 5-Latin: Primeros elementos; c1ecliuaoJion y conjugacioll 
·Textos e:xplicados-Epitome historire graCffij De viris illnstribus. 
4-Castellano: L ectnl'a y elocucion -Grarnatica- Awilisis gramati-

cq,l-EjercicioR de lengnaje y de ol·tografia. 
3 H istoria: Elementos de historia universal y geografia bistOrica 

- Cnadro general de In historia- Las gra.lldes epocas- Los grandes 
pueblos-Los hechos mae notables- L os mas grandes hombres-Geo
gra,£.(a ..etnica y politica-Smopsis crono16gica. 

3- G'eogl'a/'ia: Nociones prelilllinares -Geografia descriptiva y po
lltica de America y de Ia Repllblica Al'l;entina. 

5- J[atenuitica.'i: R epaso de las operaCLones aritmeticas fundameD
ta.les, con llllmeros abstractos y concretos-Pesas llledidas y mone· 
das mas usna.les del prds y extranjeras-Divisibilidad de losullme1'ofl 
-Quebrados cOlllllnes, decimales y sistema decimal de pesas y me
didas - Problemas de regla. de tres pOl' l'educcion a Is. unidad. 

3- Ji'Nmces: Lectnra., e.;cl'itura., ejel'cicios sobre vel'bos n.nxilia1'es, 
y reg111a1'es-Versiones y temas ffwiles. 

"'Potal 2o-3~ (,'alig'J'rtfia, 
Rjel'cicios /,i-:icos, 

:'!EGUNDO ANO 

Homs 5-Latin: Gl'amiltica, partes de 10. oraciou'y analisis - Te· 
mas- Textos explicados-Fedl'o, Cornelio Nepote, Cesar. 

4-Castell.ano: Lectur!L y elocucion-Sintaxis general-AntUisis 
16gico-Pequeihts composiciolles Iiterariae, llarracioues, etc. 

4:-J-listol'ia: Atupliacion del CUt'so de primer ano-Primera parte: 
Edad antigna (hasta 10. eaida del Lnpel'io Romano). H istoria poli~ 
tiea- Religiones, costllmbl'es, iustitnciones juridicas, ciencias, artes , 
lett'as, navegacion y comel'cio-Biografi.as-Geogl'afia politica..)Si~ 
nopsis cronolOgica . 

t 
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3-Geografia: Geografia descriptiva y poHtica y especial de Euro
pa, y generalidades de Asia, Africa y Oceania. 

5-..I.1Iatemdtica8: .B..l'itmetica: continuaciou sabre cAteula de deci
males y de regIa de tres simple y compn8sta, con llluneros enteros 
y quebradas-Principios de algebra elemental-Geollletria plana: 
paralel6gramos- Intr(lduccion al cldcnIo de las superficies-Calcula. 

3-J:r'rcmccs: Verbos irregnlares- Sintaxis- Lectura y traducci6n 
cle moclclos frauceses- rremas- Conv81'saci6n. 
2fj-2~Dibujo: A lUaua libre. 

bJel'cicio~ fisicos : 

'l'ERCER ANO 

floras 5-Latin: Billtf1.xis: Temas- Explicaci6u de antares- Ovidio, 
Tit0 Livia, Cic8r6u, Salust.io. 

3-0astellano: Ejerc.icios gl'amaticales-Explicaci6n de antares se
lectos-Prim~ras Dociones pl'acticas de etimologia- Elementos de 
n.rte Htel'al'io-Glmel'os -Lectllra de trozos escogiuos de J ovel1anos, 
:Mol'atin y Qllintaua, y composicioues origin ales con relucieu it. In 
lectura 

..t-l-listoria: Ampliaoi611 del curso de primer auo-Segunda l)nrte 
Ednd 1fedia. y 1foderua (hasta. la pRZ de Utrecht)-Historia po itica 
- I,a iglesiu-El islamismo-Las Crllzndas - Los grandes inventos
El Rellacimiento-La Reforma-Los descubrimientos geogrMicos
Institncioues juridicas, costumbt'es, ciancins, artes, letl'fls, navegacion 
y comel"cia -Biografias - Geografia poHtioa- Sinopsis crollologica. 

~-Geog1'a{ia: Geografia £lsiea y elementos de Geologia, 
5- 11fatemdticas: Aritmetica: ecuacioues de primer gmdo-Aplica. 

caciones uUlllericas- Estudio de las poteucias y raicc:i-Ecuacioues 
sellcillas de segllfldo grado-aplieaciolles-Geometria plana-Teore
mas de igualdad de In supedicie de figural;! planas- Calculo de los 
poligonos . regllla.res, asi como de las superficies y longitud de Ia cir
cUllfel'eUCIEl.. 

3 -Frances: Gramatica -'l'radl1ccion al frances de autores castella
nos- Conversacion-Tradncci611 de antores fntnceses-Texto, clase V 
narraciones en frances. 

2- Diblljo: A mana libre. 
~6-1~Diblfjo: Can iustrnmelltos. 

J!J'jercicios {[sicos. 

QUARTO AXO 

H oras 0- Latin: ~ociol1es historicas y litel'arias acel'ca de las gran
des obras de la litEl'atnrn latina-'rl'adl1cciull y explicaci6n de antores: 
Virgilio, Geol'R:icas y Eneida ( libros I. al V. ) - Horacio, Arte poe
tica y Odas; rracito, Agricola ,Y Anales; PHnio el javeD, Cartas. 

-t-Ca;;tellano: Nociones de historia literaria-Cr6nicas y libros de 
CabnUerin hasta los R eyes Cnrolicos-Los romances- Poesin. 6picn. 
11rica y dl'amatica-La llovela-Los Misticos-Principales escritores 
de los siglos XVI y XVII-Lecturas de trozos escogidos de Cervan
t.es, Tirso de :Molina, Rioja y Fray Luis de L e6n, y composicioues 
origin ales can relncien a. lao lectura. 

3-Histo1"la: Ampliaci6n 'del cursn de primer ano, 33. parte: siglos 
XVIII y X IX-Ristoria poUtieR y geogra£ia politica- R egimen co
lonial-Ecollomistns y filosofos-Iustitl1ciones politicas y reformas 
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econ6micas-Revoluciones, demoC'l'acia y doctrinas sociales-Ciencias, 
artes , letl'f~s, industria y comel'cio-Instl'llCcioll-Biografias- Sinopsis 
cl'ollo16gica. 

4-11fa,tljmdt'icos: Nociones eseuciales sobr6 In teoria 1. aplicacioll 
<iel logal'itmo, acompafiada de frecnentes cidculos logal'ltmicos. 

ECllRCiol1BS de segundo grado-Series al'itllletl'icas y geometricas de 
primer grado-Intert1s compllBsto y calculus de rentas- Principios 
fundamentales de trigouometria y caleula de triaugulos-Los teore
mas priucipales de In estereometda sobre pIanos y rectas -Los cuer
pos mas simples: calculas de sus superficies y de 5llS voltimenes. 

3- Ingles 6 aleman: Ejercicios practicos de Pl'OllUllCiacion, con ex
clusion de reglas teoricas- Ejercicios de lectura y conTersaciou con 
un vocabulario reducido - Estudio de las formas regulares, teuielldo 
en cuenta la sintaxis a1 solo objeto de comprender la lectul'a-Tra
duccion oral y escrita de libros elementales, 

3-Alemdn 6 ingles: Ejercicios pdi.cticos de prollllDciaci6u, cou el 
mellor Ultmel'o posible de reg Ins gramaticales (eusennr peusando en 
el idioma) y con vocabulario reducido-Ejel'cicios faciles con paln
bras uSl19,les-Estndio de los verbos reg111nres indispeusablesj articu
lo, sustautivo, adjetivo y pronombre-Traducci6u oral :r eSOl'ita de 
antares eleUleotales . 

3-Hislo1'ia nalwl'al: Zooloffia general: Breves nociones de anato
mia y fisio1Ggia humanas. 'Iejidos- Nutricion- Cil'cu1acion -Respi
racioll-Secrecioues-Sistema 11e1'"\"'ioso-Esterio]ogia - Locomociou , 

Zoologia especiltl: Clasificacion-Clasificacion de Clan8- Cal'acteres 
de los nueve tipos, eu especial de los vertebra dos, ~ubclases y orde
nes de los mamiferos. 
2E-3-Dibujo. 

il.'je1'cicios {isicos.' 

QUINTO AN-O. 

Horns 3-Filosofia. Psicologia: Elementos de Psicologia-Objeto, 
metodos y datos de la psicologia- Fenomenos psiquicos: sensacion y 
percepcion, atencion, memoria, asociacion, imaginaciou, peusamiento 
y razoll. Selltimientos y emociones-Placer y dolol'- Movimientos
Herencia e instintos-Temperameuto Y cflructel'- Volulltad- Concien
cia e illcouciellcia-Nociones de psicologia complll'adn y patologica. 

3-Catesllano: Noticias historicns y literarias acel'ca de las prill
ci1)a1es obras pe la literatnra espanola en los siglos xvm y X I X, 
Y de In hispauoamericaua-Lectura de tt·ozos escogidos de Cervantes, 
Lope de Vega, Moreto, Saavedra, Fajardo, Lana, Gallego y Bretou, 
y '"Composiciones originales con 1'elacion it la Jectura. 

3-lfislo1'ia: Historia particular de America- Cuadro general de 
In historia de America-Descnbrimiento, conquista, indepeudencin
Geografia etnica y politicn,~Illstituciones coloniales - Historia par

.ticnlar del Rio de la Plata-Desarrollo historico de 10. Nacion-Bio
grafias- Cronologia , 

4-Matemdlicas: Series Aritmeticns de orden snperior-Binomio de 
Newton para exponentes enteros y positivos-Serie exponencial r 
logaritmos naturales - Construcci6n de expresiones algebl'aicas-Ge
lliometria y resoluciou de triilllgulos (problemas complicados) Con
clusion de la estereollletria.-Teoremas principales de Jas secciones 
c6nicas tratadas en forma ~lemental y sintetlca, 

3-Hislm'ia Salu1'al: Bot:.l.nica general-Breves 11ociones acerca de 
los tejidos- Organos de las plantas, en especial 10. flor-Nntricioll, 
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respiraci6n, l'eproduccioll-Botrmica especial: Sistema de Linnea, Sax
brandel y Van Thiegen-Grllpos y £amilias principales- Nocioll8S de 
mwemlogia. 

3-Pis-lca: Nociones 'pl'eliminRl'es-MeCllnica elemental, inclusi\-e 
hidrostitica y aereostatica-Elementos de Rcllstica, 

3- Qtt'imica: Nociones prelimiuares - Quimica inorganica. 
3 -- Ingles 0 alerncl11.' COlltiunacioll de los ejercicios de lectura, y 

en cada hora cOllversacion y amplaci6n del vocablllario Sil1taxis del 
verba, deteni611dose especialmente en e1 infiuitivo y participio y en 
Ia..s verbos ftuxiliares-Traduccioll oral y escritn de antares clasicos 
en pl'osa. 

3- Alemdn 6 ingles: Oontiuuaciou de los ejercicios practicos-Con 
versaci6n (diaria) en cad a hora-Desarrollo propresivo de Ins paIn. 
bras en £rase~ Declinacion de articulos, uombres y adjetivos-Pre
posicion-Verb os regulares e irl'egulal'es principales-Tl'adllccion oml 
y escrita de autores chisicos eu prosa,.. 

27-2- Dibl/jO. 
Eje1'cicios fisicos . 

SEXTD AND 

Horas 3-Filosofla: Logica: Objeto, datos psicol6gicos y divisiones 
de 10. 16gica-Las palabl'as, las ideas las preposiciones- La dednc
cion y e1 silogismo-La inducciou-Opel'aciolles auxiliares de 10. i11-
duccion: observaci6n, descripciou, abstraccion, generalizacion, clasi
ficaciou-Sofismas-Logica de las ciencias. 

3-lf'ilosofia: Moral-Elementos de mOl'al- Objeto y divisioues de 
la moral - Moral especulativa- Sistemas -Problemas morales: 10. liber
tad, el eleber, 10. responsabilidad- 'Moral practica personal, domesti
ea, social civica- Elemento'S de metafisica -Critica y principios del 
eonoeimieuto- Filosofia de 10. nftturaleza y cosmologia- La existen
cia del alma- Teorins lll.etafisicas-'La cl'eencin de la illluortalidad
La divinielad: pl'uebas y argumelltos-Atributos de Dios-Relaciolles 
de 10. £il080£1a general COll las cieucias. 

3-In,<;truccion civica: Nociones de derecho general-Antecedentes 
historicos y estudios de la orgallizacion politica al'~entilla. 

5- Pisica: Magnetismo-.Calor- Electl'icidad-OptlCa. 
3- Quimica m·ganica . 
3-Literatm'a contempol'cinea: Escnelas literarias y sus J1l'incipales 

representautes en el XIX. 
3- Ingles 6 alem.an: Gramatica- Traducci61.1 al ingles de antores 

castellanos-rl'raducci6n al castellano de capitulos escogidos de au
tores clasicos en pl'osa-Conversacion, texto y clase en ingles. 

3-Aleman 6 ingle.'): Tercer ana: AuaJisis gl'amatical- Sil1taxis
Verbns impersonales y reflexi vos, ad verbios, conjunci611-Tl'aduccion 
al aleman de antores castellanos -Traduccioll al castellano de auta
res ch'l.sicos en prosa-Collversacion y texto en aleman. 

25-2-Dibujo. 
li'je1'cicios Fisicos. 

cunso EspmCtAL PARA LAS FACULTADES 

Horas 4- Ciencias medicas: Quimica aualitica. 
4-De1'echo y cienciaH sociale.s y Filo.>;oj'ia ?/ Letras: Illtroduccioll 

al derecho. 
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3- Ciencias fis 'ico-mate1Juiticas: Ecuaciones de tercel' grado- Ecua
eiones de cuarto grado y illetodos para resolver apl'oxirnadamente 
una ecnaci6n de cnalquier grado-AlltUisis algebraico con aplicacio
nes de In geometria y a. In mecallicCl.-Pulltos y rayas armonicos
Tl'igonometria esferlca y aplicaciones a. In. cosmografia. 

Senor Decano: 

L.!t Comisioll de Ensefianza en lUfl.yoria reproduce e1 informs y 
plan de estndim~ de las comisiones, l'eservimdose exponer los funda· 
mentas de au dictamen, en el seno de In Facultad. 

Saluda atentamente al Sr. Decana. 

Tezanos Pinto.-Juan A. Bibiloni. 

BnOllOS A.iros, J\\\io 2-3 de 1901. 

De acuerdo cou 10 18snelto pOl' 1a Facnltacl en sesion de hoy, 
ad6ptase el prececleute iuforma como In. expresi6n de 10 que opina 
la Facultad y elevese con nota al Rectorado- OnARRJO.-En1'ique 
Raven'l'o Viola . 

Reetorado 
do la 

Univer3idnd ;\"aciona\ de Buenos Aires 

Hep(lblic lI Argentinll. 

Xo ]78 

BIIOIlOS Aires, Agosto 20 de 1002. 

Al 81', Decano de let Facultad de Ciencias J.1Iedicas: 

Pido al Sr. Decano que sa sirva. remitir, a. la mayor brevedad, los 
datos a. que se refiere In. notfl. del Ministro de Instrncci6n Pllblica 
que, en copia('acompo:iio. 

Saludo al Sr. DecallO n.tte. 
LEOPOLDO BASAVILBASO. 

E, L. Bidau. 

Agosto 25 1902. 

Pase it. dictamen de In. Comisi6u de Eusenauza. 

• L 

UBALLBS, 
Zenon Aguila·,., 
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Buenos Airc~, Agosto 26 de 190"2. 

Seiior Decano: 

Vuestl'a ComiiSi6n de Ellsenanza se ha. oCllpado repetidas veces del 
asunto que nuevamellte S6 Ie somete it estudio y cree que no debe 
modifical' las opinioues que al respecto ha vertido vftrias ocnsiones 
ell e1 seno de la Facultad. 

Ra opinndo y opina que el plan de estudios vigeute para In. 611S6-

iiullza secundaria en los colegios naciollales basta como prdparaci6u 
par{l. el ingreso Ii. In. Facnltad de Ciencias Medicns, tenielldo en cuen
ta que en el p1'opio plan de estudios de esta figuran catodras de 
ffsica, ql1imica e hiatoria natural 8uficientes para complemental' In 
instL'ucci6n de los alumnos en estas materias. 

En ctumto a las reformas que plldieran ser utiles, la Comision 
piensa que la mas velltajosa de todas seria n.quella que haciendo 
mell OS extensiva In iustr uccion secundar ia permitiera eucuadrar1a 
mejor en el metoda ped3ogogico actua l. 

Sllsi6n do In Fncultad do Af:,'Osto :?S de 190"2. 

R . HERRERA VEGAS. 
\'VEUKICKE . 

Elevese 301 Sefior Rector COll In. nota correspond iellte. 

FacultRd de Ciencias iU(:dicas 
d, 

BIlQlloS Aires 

UBALf,ES. 
Zenon Aguilm'. 

Buonos Airos, Agosto 29 de 1 00~. 

Al S}', Rector de la UniversidadJ Dr. Leopolda Bas(tvilbaso. 

La Honorable Academia, en sesion de {echa de 3oyer, ha prestado 
Stl aprobacion 301 dictamen que 130 Oornision de Ellseil30llza 1130 expe
dido can referencia it. 1a nota. de S. E. e1 SellOl' Ministro de Instruc
cion Pllblica solicitando opinion respecto de las condiciones de in
greso a 130 Facultad de Oiencias Medicasj y eu cumplimiento de 10 
dispnesto tengo e1 honor de elev&1'l0 301 Seilor Rector. a quien Dios 
guarde. 

EUt'EMJO UBALLES. 
Zenon AguilO1', 

B I:-It N 1 ( 1 r 11 f' 11 f' ( -
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FaCtlltnu do Cioncias 
Exacws, F isicas y XRturales 

de 111. 
Vniyersidad 1\acionnl de Buenos .'\il'e~ 

• 

Bueno;, A.i res, Octubre 10 ((0 1902 . 

SenO?' Recto)' cle la Univ€l'sidacl de Bueno8 Ail'es, Dr. D. Leopolda 
Basavilbaso. 

Comuuico al senor Rector que el Cuerpo Academica, en sn seSlOll 
d e la fecha . r esolvio en respuesta. a In circular No l7S relativa a. una 
nota del Ministerio de Instruccion Ptlblica, reproducir In adjunta 
nota No 1280 de fecha 12 de Agosto del ano ppdo. en que estn. Fa
cnltad manifesto su opinion l'elativamente a la organizacioll de los 
estudios secnnc1arios insistiendo mny especialmente sobr6 Ia UBce
sidad de illtroducir el estudio del idioma aleman como ill) elemento 
absolntamellte indispensable en el estndo actual de Ia ciellcia pa
l'a los estudios industria les y de los doctorados. 

Saludo atentamente al sefior Rector. 

LUIS A . H UERGO. \ 
Ped7'o J. Coni. " 

J3neno~ Airos, AgOsto 12 do 1902. 

SeriO]' R ecto]' de la Universidad de Buenos Aires) D1'. D. Leopoldo 
Basavilbaso. 

Tengo ~ honor de elevar nl seuor Rector el Plan de Estudios de 
segunda ensenanza formulado porIa }"'acultad de Ciencins Exactas 
Clue presido, respondiemlo a la nota N° . .500 del Reetorado de fe
eha I:l de Abril del corl'iente aua. 

Siendo cODocido e1 tntmite que han seguido las Facultades para 
Hegar 'it, f ormular el plan de est"mUos que se llama de ras comisiolles 
de las Facultndes, par a no ser extenso me limito a establecer qne 
In. Facnltad que p resido 10 ha lllodificado esencialmente casi pOl' 
llnanimidad, y Ii dar los priucipales fundamentos para ello y para 
In adopcion del plan que he formulado. 

L os planes de enseiianza en pra.ct ica en e1 universo pueden divi 
clir se en cuatro categarias: ensenanza cientifica COll complementos 
iiteral'ios, enseiianza literaria con complementos cientificos, enseiiallza 
clasica 6 sea con base de estudios profundos de las lenguas muel'tas, 
latin y griego, y 6nsenanza llloderna 0 sea can base de estudios 
eficientes de las lenguas vivas frances, ingles, aleman, etc. 

El plan formulado pOl' las COlllislones de las Facultades podrfR 
clasiIicarse como ensenanza cientifica incompleta can tendencia a. 
enseilanza moderna. 

c r 
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POl' el orden y extension 'lua se da a diferelltes asignatluas no 
corresponde it Ia ensefiallza clitsica oi a Ia Dloderua. 

El latin que se desarrolla en 6 anos, debera. euseiiarse pOl' ese 
piau en los primeros cnatro auos; mielltras el ingles) y el RIeman 
ell los {utimos tres aiios, In fisica, en los dos llitimos alios, la. qui
en el Illtimo ano como tambiell eu eats la illstl'llCcion civil:a. 

Estimanclo que el Ilona escolal' S6 campaue de 3!! seman as, In base 
del plf~n cle las Comisiones es el estudio de las matematicas al cual 
se destin all 736 horas; pero como base cielltHica es deficients en la. 
extension de las asignatUl'RS de histol'ia natural, fisica y quimica. 
A1 latin, ubicado en los primeros 4 anos sa Ie asigua 6-!-0 horns, 
mielltras qne al ei1lpailOl, 1a lellgm~ patria, solo se Ie asiglla 576 y a
las lengnas vivas mncho lUellos, pues n.l frauces solo corresponden 
288 hOl'as, y al iogMs 0 alemlm fLlte1'tlativn. igualmeute 288 horas 0 
~ea para caJa nna de las tres menos de Ia mitad de las horas asiglla
das al latin. 

Cree la Facnltad qne In eusenanza del latin en los primm'os ano.'!, 
discontinnada en los dos "lUtiLUos, pl'esenta graves iucollveuientes, 
como de sistema de instl'ucci6n l)erjndica al desarrollo de la cultura 
intelectual, a]a enseuanza del Ittiu mislllo, Itl aumento de la 1'i
queza material y al poder milital' del pais. 

Poria conqnista de Roma, de todn.s las n:lciones cilivizadas que 
constituiau el C,mtinente Em'opeo y q ue ho,v se extiendeu a toda la 
AIllEn·iea se comprende que In. ensenallza elasicR. latin y griego, fuel'a 
indispensable en los siglos auteriol'es y que hasta. el siglo 17 easi 
toda la literatnra de In teologia, las matenuLticlts, la historia natu
rA.1 Ia medicina fneron Iatiua. EI descnbl'imiento de la impnmta, 
de'ln America, de la maquina a vapor y de la. electl'icidad esta
bleciendo cOl1lunicaciones r8opidisimas, desarrollando 180 actividad del 
comercio y vulgarizando las ciencias, h:tn cambiado pOl' completo 
las condiciones en que se debe hacel' la ensefianza; Ia li tel'atura de 
todos 10:.1 adelantos Illodel'llos es Ia de lenguas vivas, el latin es hoy 
una lengua mnerta. 

La enseiianza cIa sica es del pasado, la ensefianza cieotificp, con 
las lenguRs vivas es del porvenir. La enseiianza del latin, como gim
nnsia de In illteligellcia para las razas sajouas y germanica es iu~ 
dl1c1ablemente exceleute; pero tampoco puede dndJ1rse que tiene igual 
exceleucia. comparativfI. para uosotl'OS, los de l'aza. latina, Ia euse
fln.llza del ingles y sabre todo In. del, alem,i.u, qued{l.udonos del ratiu 
como In parte de mayor utilidad el origeu etimologico de nuestl'fI. 
Iengua. 

La euseilanza clasica qne en otl'OS siglos era necesaria se ha he 
eho en los llltilUOS can gran ex:tensiOll que conocemos, solo pOl'tra
diciou y rutina y esta hoy limitada 6 en decadellcia en todas par
tes, mieutras la euseitallza model'na cnellta cada dia can mayor 
opinion. La vel'dadera enSelHl.UZa clasiea con 10 0 12 ailos de es~ 
tlHlios de latin ,v griego esta. hoy limitada a muy pocos estableci
mientos de iustrnccion en lug-la tel'l"a y Estados Dnidos. 

Hace mas de un siglo Federico el Grande l'efol'm6 los planes de 
estndios de Ia Prusia eu sent ida JUas ciel~tifico y m4.s utilital'io 0 
mas ),eal, creando Jas Realschnleu extenchdas hoy en toda hI. Ale
mania. y eql1ivalelltes it. las esel1elas llloderllfls de los fl'anceses. 

La tlltima exigencia de las Dlliversidades Alemanas de los estn
dios clasicos para admisi611 de alulllnos a las .Facnltades (le derecho 
y de medicina, ha sida e1illlinada y final mente sl1primirla. La con
Ierencia l'eunida en Del'lin del 6 al 10 de Junio de 1900, pOl' C011-
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vocatoria deLEmperador, ha decidido, casi pOl' unanimidad de vo tos 
que 13,6 Universidades deberall ser abiertas iudistiutamente a los 
discipulos de los gimnasios, de los gimllllsios reales y de la.'i escue
las 1'eales, organizRudo en eada Facultad cursos prepal'atorios parR 
completal' una iustruccion especial. 

El caractol' fundamental de Ia eseuela l'efol'mista ell A.lemania, 
que Quenta con In alta protecci6u del Emperador, es e1 de no eu
senar el latin sino en los 'll ltimol'J tl'e.'; aiws de 18, ensenanza secuu
c1arin. . 

En Francia, recifm en 137 2, Julio Simon lllodific6 In cnseiianzft 
cllLsica dismiuuyelldo In pl'oporci6n del estudio del latin y gl'iego y 
aumeutando el de las lenguas vivas, geogl'afia y frances. 

Reci€lI1. en 1S8;) se establecio la ensefianza. secundaria igual it la. 
clasica call 1& diferencia eseucial que e1 estndio de las lengnas vi
vas ocupabau e1 Iugar del de latin y griego. ensenal.tza que se de
nomino modern a pOl' decreto de 4 de Julio de 1891 . 

La enseiiamla modsl'ua toma tal pl'epOndel'allCia que los gralldes 
partidarios de In eseuela clitsica, los gl'andes humauistas no p ueden 
mellOS de reconocerla. 

M. Brunot. el sabio historiador de la leu gus. frar..ee5a, pro£e50r en 
la SOl'boune dada a 111. investigacion de lS9g. 

~Es el umbrnl de In el'a moder nR entre los nnos 1500 y 1530 que 
In. cnestion del latin se hn originado.) 

"En aquel momento se tmtaba de barbaro -como hoy se tram a los 
ad versarios de In ensenauza. g reeo-latina-iL los que peusaban ora pell
SEL1'y escribir el Frances. La Iglesia y In Univel'sida.d hicieroll una 
oposicioll formidabJe A l(,s pnrtidarios del frances. Esta oposicion 
ha veneido sinembargo. 

Desde el siglo 17 se hI\. saeudido el yugo del latinls111o:t . 
"No se 086 ir hasta el fin y romper con practicas s6culares» . 

"Los elasicos se estabJecieron, pues , eu uua llueva posicion. E llos 
la 1mu gnardndo un siglo. Sosteuiendo y 1109<1.udo a haeer creer 
que este estudio de 10 ft.ntiguo era y se mautema e1 instrnmellto in
c1ispensable para cualquiera que quisier fl hacerse u na alma "hum a
nR. », no ha sido ll1uy poco a poco que eUos hau sido coudneidos a 
ha.cer Iugar a los eonv611cimientos necesarios de Ia historia rooderufl , 
de cieneias, de lenguas y de litera-turns ext ranjeras . . 

.. :ri~s'ci~ '~h~ra h~y' q~l~ . p~~'sa'r' ~;; ~l' p~~·~~~il: 'y '~O;l~~~~~l:~~~ 'ql~~ 
os eneontrnis en e1 momento hist6rico de evoluci6n en Clue se en
cueutran otrns naclones. pues, es fit,c il vel' que In eusefianza greco
latina esta en baja en Alemania como en Fraucia. 

Ella es desertada milos y mils cad a dia. No se la conttuua sin6 
pOl' tradici6u y sus pal'tidarios disminuyeu de ano eu ana ' . 

Hav una evoluei611 histOrica de 1& humanidad Se tra.ta de saber 
si qnereis pl'ecipitarla. Yo creo q ue en todo caso no podrdis im
pedir» . 

M. Gaston Paris, .ierviente admiradol' de la antiO'iledad, que de
plora la iatalidad que e l qnisie l'a l'eta rdar, can la elarovideneia del 
sabio que preve e1 pOl'venil' y con la melancolia del lmmauista que 
eeha de menos el pasado, dice: .. Os dire roi pensamieuto con gran 
franqueza; estoy cOLvencido que como base de Ia educaci6n general 
secuudaria, ]a ensefianza. clasiea esM destinada ~l, desapareeer tard e 
6 temprano; creo que es nu hecho que pertellece it la evolncion de 
la civi1izacion moderna. 
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cHay en ella una fatalidad que uada impedira de que se pl'oduzca». 
M. Jam"es dice: He votado pOl' la igualdad de las sallcioneSL 

No croo que debo impanel' artificinlmollte it las clases diL'ig~utes, 
In. cultul'a del griego y del latin, 8i ~l1as no ]n quieren miLS; con 
tanta mayor l'aZ611 que cualesquiera que sean sus meritos, ella no 
puede ser bueun. sino con In condici6n de que sera adoptads:t. de bue
ua volulltad. Todo sistema de ensefianza que repugne a In voluu
tad permanents, a Ia idea, al deseo de In clase a que estil. destilla
da, sera malaj no hay buena cnltura cuanda ella es illdepelldiente 
de In disposici6nde espiritu de In clase que debe recibirla. 8i es, pues, 
entendido para el cOlljunto de In clasemediafrancesa, que In cultu-
1'a del latin y el griego se ha. yuelto uua luntilidad 0 un recargo, es 
que la culturn. latina y griega se ha hecho mala,.. 

"Par consiguiente, no hay para que eusayar de imponerla COll me
didas al'tificiales, como serin. la diferencia de sanci<'>n entre los e8tu
dios model'llos y los estudios alltiguos,. 

Mr. E. Bourgeois exn.minando In.s declarn.ciones contellidas en In. 
investigaci<'>n de 1899, expresa que todos los deponentes, partidarios 
de los ~studios clasicos, convienen pOl' unanimidad que e1 regimen 
clasico no serin. eficiente para Is mayoria de los franceses, que 131 se 
{alsea y se vuelve pC?:judicial si se pvue al alcance de todos. 

La opini6n de los hombres dedicados a los grandes nogocios, a Ia 
industria y a1 comercio, pone en evideneia algunos de los perjui
cios qne la enseiinnza el.isica lIa b'a[do para la Fmncia. 

Panl Leroy - Beaulieu declara: ~Yo no soy partidal'io de In. en
senanza clasica parn los ninos que no tieueu uua intelio-encia apta 
para los estndios te6ricos <'> una situnci6u material que 1es pel'mita 
hacer estudics prolongados .• 

Mr. Anatole Leroy-Beaulieu: cExiste en el espiritu de los j6ve
nes diferentes tendencias, diversas aspiraciones que es necesario tra
tar de satisfacel'. Oiertamente, no es necesario ui el ~riego Ut ella
tin para dedicarse a una carrera industrial <'> comermah . 

M. Manoeuvrier:-Mas de la mitad de los jovenes que frecnentan 
nuestras escnelas de enseiianza sflcundaria, oficiales <'> libres, belle
fician poco 0 nada de Ia eusenauza . Es la culpa del sistema. La cul
tura de las lengllas muertas parece menos necesaria a las carreras 
pm'amente cientificas, industriales y comerciales. 

Mr. Henri Beranger: - cNuestra ellseiianza secuudaria no es sino 
una educacioll de casta para los ricos, a los que se agregan los se
lectos de 1& class media que toman todos los defectos 0 tcdas las 
buena!'; cualidades de la clase rica. 

Seria necesario encontrar un tipo cOllveniente 7Ja'i·a todos los cill
dadanos (ranceses y 1'ese1'var entonces la educacion clasi.ca JJara 'Wl 

g'rupo selecci(mado no por el dine1'o y la 7Josicion social, sino pOl' 
el valo)' illtelectual de los individuosJ. 

M. Chailly Bert:-cLa eusenanza secundaria es dada a demnsiados 
j6velles que no obtienen de ella beneficia algnno. La gran mayoria, 
70 pOl' ciento, debel"inn ser dirigidos hacia otros estudios , . 

M . Fumouse:-cSou los negocio~ los que hacen Yivir a nu pais: 
las clases acomodndas no comprenden que es necesario formal' hom
brl~s destin ados a. los negocios. que Ja ensenanza no forma . 

M. B lollllel:-cLa ellfienanza greco-latina no conviene sino it. Ulla 
clase selecta. Es enojoso que se Ie haya querido dar a un gran m\~ 
mero de joveues, para quienes h"l sido mas bien perjndicial. Ella 
ha conclucido d la Francin d dese1'ta1' la llieha eeo1l(Jrnica. 

Tissel'and, Grandeau, Rissler, el marques de Yogue, Lavallee, to-

r 



.. 

- 954 

dos los hombres que S8 oenran de agrouomia 6 de agricnltul'a h[m 
manifestndo ante 1& Comisi6u de Illvestigaci611 iguales ideas, exten
sivas it. 1ft. ensefiallza llloderna tratado como un solo curso. 
Pa~u y Anat~le L.eroy-Beaulieu, Chai~ly Berts, Bere~guer, Mano

euvl'ler, Lavallee, Tlsserand, etc, han dlcha: <La ensenanza. moder
n8. es una falsificaci6n de 1& clasica, hecba COll un espiritu demasia
do cl8.8ico, no vale mas que esta para preparar 180 gran masa de la 
juventud para encolltl'ar, a. In. salida de la eseueIa, aplicacioll a los 
~onocimieutos adquiridos durante diez anos. La. ensefianzn secllnda
ria ratiens a los j6venes demasiado tiempo alejaclos de la vida y de 
180 realidad. 

Los idustriales, los empresarios, etc., necesi tan Una instrucci6u 
rap ida. 

Los comerciantes deben adaptarse a los negocios i mas tardar a 
los diez y siete anos. 

La ensenanza clasica y In modern a son incentivos: que se ofref:eu 
a las familias iuvitimdolas a que dejell sus hijos dernasiado eu los 
lieeos y los des \'ian de las tareas activas. Las carreras que se sbreu 
pOl' e1 bach ill erato a la enseuauza moderna y que se quiot'e hacer 
mas conclurida ann l no son las profesionales del comercio, de In 
agritultura 6 de la industria, sino las de las profesiones liberales y 
las de fnncional'ios del Estado. Suprimid el bachillerato y vereis qne 
no segnirltn los cursos de enseiianza secundaria aquellos (~ quienes 
es indiferente, inuti l y aun perjudicial. 

Los estudios moderu0s y clasicos pl'epal'atorios a1 bachillerato, a 
las grandes escuelas y a Ia Universiclad, largos y teol'icos, son hoy 
tinicamente el prefacio de los estudios superiores a los que se invita, 
atmyendo it, los liceos, un numero V'erdadoramente excesivo de 
alumuos. 

Ellos deberian ser al cOlltrario una enseiianza inte1'1nedim'ia cons
titu,ida J)O)' un (mulo de conoci'lnientos generales lbastrindose d .'i1 
miH1Jw) y limit ada d una edad que l)eJ'mita en ,<;eguida. especiali
zw' d lo~ nifios en las escuelas J)1'ofesionales 6 en las pJ'olesiones. 

En Espa.na se lutn venido lUodificando los planes de estndio cO.n 
In. tendencia al sistema de la enseilan7,a, moder na. 

, El plan vigeute de segunda enseiianza es el del Real decreto de 
12 de Julio de 1895; solo contieoe dos an os de estudio del Latin, 
ubicado en los dos primaros anos ma!ltenido alH porIa illercia de 
los cuel'p'ls consllltivos . yen contra de la opinion de los hombres mns 
ilustrados y competentes eo cnestion de ensenanza 

El lUny ilnstrado Eduardo de Benot dice en su obrn. cEl'l'ores en 
materia de edllcaci6u • . 

eEs extraordillario el axito qno ciertas frases logran y 1& fortuna 
qne hacen , . 

eEl Latin es In. llave de todas las lengllas: sin latin niogllll 
hombre v!'l.le nada: el latin es e1 estudio que mas desal'l'olla Ia illte
ligencia de nn nino • . 

Y c:quien dice todo €lsto? Los que no saben latin. lQuiflll saba la
tin? lQuiEm 10 habla? lQniell 10 escribe? Quiza pOl' que nadie 10 sa
be se perpetua la hiperbole. c:Que e£ecto permanente deja e1 latint 
c:Cua.ntas de cieu personas que 10 empezaron a los nueve anos pOl' 

los matodos eomunes y 10 concluyell a. los quince. diez y sois y diez 
y siete saben Sfl.car de al alglln partido en ]a edad madUJ:a? En Ale· 
mania se lleva diez anos y aun doce al estndio de: latin y el grie
go. Y poco men os ell Inglaterra. c:Y qtlien habla latin en esas dos 
potencias? Los uiii.os It quienes so pone en latin a los llueve 6 diez 

( 
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ailos, debierall, parR aborda.r tll estudio de los laicos, haber emplea
do pl'eviamente muchos sernestl'es; ?nucho en lecciones TJl'epal'atol'ins 
de :\litologia, Geograffa antigua, Historia y noticia del estado de 
aqnellas civilizaciones tan distiutas de las Ducstras. GComo en e8a 
edad puede gnstaries Tito Livia? ~Qne elltienden de. versos ni dra
mas los que han de tl'aducil' In. Eplstola ad Pizunes? c;C1mo nhios 
han de tl'asladar pensamientos que Iml'a ser bien interpl'etados exi
gen uua leugna perfecta y una. habi idad en mallejarla, que poqui
simos homln'es paseeu? 

El nino husea en Bn lexica una pnJabl'ft latina y haHn la espa
nola; pero como no comprende 11i In nnal ni In otra, 10 que haee es 
pe1'l;el'til' lJa1'(t siemp1'e lct inteligencia trabajando mncho y en ten
del' en nada 

eEl nino no encnentra ni en ~m edncacion ni en 1£1. sociedad qne 
10 rodea, ninguna idea cOl'respondiente a Ia del mundo Cllyn. lengna 
esta. cGndenaao a estudiar; tieue pOl' consigniente que ndivinar el 
sentido de las palabras y el :sentido de las ideas; y acabft pOl' abo
necel' nn estudio que siempre se Ie presenta como asunto de mor
tificacion y nUDca de placerJo. 

Para hacer mas palpables los graves inconvenientes de orden po
litico, social y pedagogico que traeria a la Repllblica en In practica 
]n adopcion del plan proyectado pOl' las Comisiones de las Faculta
des, COll 10. ensei'hlUza clasica en los primeros nuos convendra. com
parndo eu su estnblecimieuto y desarrollo totnl con los sistemas 
de instru0cion fund ados y desenvneltos en otros paises. 

:Ue limitunll a hacer a grandes rasgos una relacion del desenvol
vimiellto del sistema 0 sistemas de ensenanza en Fl'allCia. 

La ensenanza sectlndaria, ensenan7.11 esencialmenta clasica, fne 
fundada en Francia por los Jesnitas y otras corporaciones religio
sas Ii. principio del slglo diez y siete. 

Pocos alios despues) los grn.lldes pensadores y pedagogos ultramon
tanos como libel'ales) se alarmaron pOl' el porvenir del pais de vel' 
plll11lar los colegios de griego y latin. 

El gran Cardenal IUchelien en sn testamento politico de 1640, pre
sag ian do los incouvenientes de esa institncion deda: "Li'.s politiCOS 
quieren en un estado bien dil'igido ma", maestros en las al'tes meca
lllcas, que en las artes liberales para eusenar las letras. El comer
cio de las letras dellasiado difundido destierra absolr;,tamente el de 
las mercaderins que colma a los EstadoR de riqueza_ 

La critica a esa ensenanza secnndaria se pl'osigio en e] siglo die? 
:-t ocho. La Chalotais tiecia. en 1764:- « ~0 hay bastantes labrado
res en un pais en qne existen tantos terrenos sin cnltivo_ Ha~
demnsiados escritores de academia, demasiados colegios. Jamas hn. 
habido tantos estndiantes en un pais qne se qneja c1e despobla
cion. La nniversidad de Paris mal1ifestaba:- eLa Francia tiene ne
cesidad de'soldados, marinos, labradol'es y artesanos_ Con la mul
tiplicidad de los colegios hay mas estudiantes pel'o menos saber ) _ 
EI c1iario <Tablettes uuiverselles, puso a concurso Ia si&,uiente pl'O
posicioll:-«c,No hay en nnestro sistema. de iustrllccioll publica entre 
las escnelas pl'imarias y los colegios consagrados it. los estlldios cJa.
sicos (liceos y coiegios reales)J un. inmenso y deplora.ble vacio que 
serin lltil llellar?) 

A cODsecuencia de este concurso se creo pOl' ley de Junio de 1833 
la escltela 7n'i'mal'ia S1tpel'i01' _ EI l'esultado de estas escuelas pue
de ser aprecindo con la.s paIabras del pl'ofesor Bourgeois_ 

r 
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"Se }lUBO en letl'as maYllsculas superior Y 1)1"l1JUt?''tO en milluscu
las: el ptiblico no se engafi6 ])01' eso. En vez de establecer una. en 
senanza. intermediw'ia o1'ganizada, COll vida ])01' y p&.ra 8i mismn, 
sa r'.onfuudia 10 que se creaba con In" instrnccion pl'imal'ia, desplles 
de habor maniatado a los lioe08 ala. enseilanza superior. 

As! despnes de haber apercibido el verdadero 1?l'oblema, no S6 Ie 
ha resltelto. Se tiene siempl'o uua euseiianza pnmaria de tm lado, 
y nnn onsenanza prepfLl'atol'ia a los estudiantes snpedores de la otl'aJ, 

Este es el gran mal, al que se La buscado remedio sin 6ncontrar
la, porqne se ha olvidado remolltal' a Stl ol'igel1 ~ . 

Despues ~e 1a creado Ia enseiianza moderna lllfllliatada. tam bien a 
In ensefianza superiol', agravalldo algunos de los males producidos 
par la eUljeiiallZa clasica, 

La enseiiallzn primal'ia no tiene vida en si misma, pOl'que los es
tndios no habilitan pOl' si, pal'a los que deben seguir 11\.s carreras 
del comercio, de las illdustl'ias, de In. agricultnra y tantas otras que 
colman de l'iqueza a los Estados, 

La ensenanza secundaria esM. malliatada it. Ia superior, no conduce 
a. las carreras roencionadas en la ednd apropiada, esta. proporcional
mente demflsiado di£uudida, hay cndn vez mas estudiantes y mellOS 
saber, conduce fl. las pl'ofesiones liberales y prodnce nna pIetora a1a1'
mante de oficiuistRS y cdeclasses) , 

Vinielldo a la aplicacion del plan de estudios de las Comisiones 
de las Facultndes y prescindiendo de las opiniones person ales de 
sus mielllbros que se di-dden en adeptos a la enseiianza. clasica 6 
moderlHl) de las que desean mayor extension de nnn asignatnra que 
de otra, de su ubicaci611 en un aiio que en otro tomnmos llara sn ana
lisis las dos gran des divisiones respecto del nti.mero y n. ubicaciou 
de los instituto,," mislllos ell que se La de dar estn. enseii.n.nza. 

Dnos eutieucleu y opiuall qn~ Ia ellsenanza es exclusiva para es
tndios supel'iores uuiversitnrios y eu consecuencia que solo dehen 
fnmlarse estos institutos en las cindndes de Buenos y C6l'doba. 

De estn manera se establece qne la nata , In. cremo, de In. intelec
tualj.lad argentina es exclusiva de estas dos ciudades, que todos los 
lliiios de sns escuelal:! prima)'ias son aptos para aRpirar {t, In. enseiianza 
universitflria, :i Jas pl'ofesiones Iibera.les y a los empleos pl\blicos, los 
del resto de J3 Repllblica. quedau 1Unterialmente e:xcluidos de In. sc
lecciou. 

Otros entiellden y opinan que la enseiin.nza es general para toda 
]a Repllblica, y debe pla.nteal'se ell todos los puntos y en sustituci611 
de los actuales colegios naciol1ales~ pHa que de todo su ~'tlllbito snr
ja In. Cl'ema de su illtelectualidad, sin pl'eferel1cin. al dinero, a Ia 
dase l1i a locn.l idad. 

Ell ambos casos, aUllque mas no £uera que pOl' la sobrDda experien
cia del desenvolvimiento del sistema de instrucci6n de la Francia, 
se percibell desde ya uno 0 mas inmensos y deplorables vacios que 
seria indispensable Y ul'gente lIenal' y una. imitil y perjudicial ense
nanza que sada preciso supl'imir. 

En el primel'o serin indiRpellsnble crear eu todas las Pl'ovincias 
nuevos institutos de enseiianza (diremos) primm'in superior 0 de 
otra ensenanZrL secnndaria pOl' ejemplo, de los ])1'imer08 cnatro alios 
del l)Iall de las comisiones. 

Se rompe asi toda nni£onnidad consecutiva a In. ensenanza ulli
ver sitaria.. En e1 s.~gnudo no se pl'eparR. cOllvenientemente y opor
tunamente a nadie pa.ra 1a prosecuciou de la.s carreras del comercio, 
de In agricultura, de las industrias, y se daria una ensenallza ino-
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portuna del latiu a toeIos e iutltil y perjudicial qlliz{" a,1 noveutn y 
llueve pOl' cienta de los one In recibieran. 

La Facnltnd de Ciencias Exactas, fuudada en las an tel'io res y otrns 
cOllsidenlciones, ho. creido que el sistema de illstrucci6n aficial debe 
obedecer ~ nu solo y t'lnico plan consecutivQ de e~tc.d ios que ]'1'0-
pOtCiOn8 oportnnamente el mayor provecho a. la cultura genera de 
los habitautes del pais, al desarrollo del comtll'cio, de las industrias 
de Ia ganaderia, de In aO' ri cultul'a, de las carreras milital'es, de las 
pro£e5iol108 liberale~, de ~as ciencias, de las nrtes y de la literatura. 

EI pIau de estl1dios que ha fOl'luulado, que S8 aplicaria a cOllti
uuacion de In enseiiallza pl'imal'ia) comprende dos period08 6 elc10s 
respectivam.ente de cuatro y tras anos, 

Los estnd ios del primer periodo, que propiamente podia. llamnrse 
de eusei'iauza seclludal'ia, forma un plan, tan completo como Ia ex
tensi6n de tiempo 10 p el'mite, de caracter cientifico y modemo. litil 
it. toc1a la masa da In. poblaci6n de In ·Repttblica, al mismo tiempo 
que prepal'ator io inferior para Ia ensefiallza uuiversitaria, 

Esta parte ti el pIau compreodieudo el estlldio del idioma nacionRl , 
de las lengllas vivas, de matematicas y cienc ias fisico natnrales, de 
mstl'l1cci6u civica, contabilidad, esteuografb., dibujo, etc., baslia pOl' 
si misma para formal' cilldadauos qne eu eJad oportulla plledau se
guil' Jas carreras del comcrcio, de las industrias. de la ngl'icultnra, 
de las cal'l'eras milital'es, de In. mineria, de Ia vetel'inaria y tantas 
otl'as, 

Resulta pnes, que n.l hacerse In. '5elecciou del grupo iutelectua
que debe continnal' sn cam.ino para In Universidad, los demas quel 
dan preparados para. seguil' otl'as carreras, cuya importancia au
menta cada dia . 

Este resto senl. siempre Ia gran mayol'iaj pnesto que solo all'ede
dor del veinticinco pOl' ciento de los n.lmmnos matl'icl1lados en el 
primer ano de los Colegios N aciouales Hegan a l 50 ano. y al segnir 
una carrera qne 110 sea univel'sitaria no sa considel'fl.l'a depl'imido 
IJ01' no continual' con su n.ntiguos compaiiel'os, como forzosameute 
acoutece cou los que f1.bandouau a medio cam illo nn pl.<m de estudiof'l 
de largo alien to , 

L os estudios del segundo pedodo, que podrau llamal'se pl'epal'n.to~ 
rios de los nniv6l'sital'ios, cOO1plementan los de las lengnns vivas , 
los de ma.tOlrll'l.ticas y ciellcias fisico-naturales, e iutl'odllCen los de 
filosofia y del latin, de man~ra que extendiendo In. cllltlU'a general 
de todos los estudiautes los habi lita at mislUo Hempo para Ia ense· 
iianza especial de las Facultades, 

La Facultad de Ciencias Exactas, '~ree. que Ill. oportunidacl de Ia 
ensefianzn. del latiu e~ en este segundo cicio. tanto pOl'que 61 estu
diante pOl' el couocimiento de su -propio idiomn., de las lenguas vi
vas extl'anjel'as, de In. historia y de la geogl'afia esta apto para. COlU
preuder mejor eel seutido de las palabras y el sentido de Jas ideas~ , 
como las Facnltades que ellcuelltreu cOllvelliellte ex.tendel' su estudio 
encontraran pOl' este pIau cOlltiuuada su euseflanza, sin Ia inte~ 
1.'l·llpci6u de los dos aiios dd plan que se modi fica, 

La. Facllltad cree q ue son sllficientes tres nuos de estndios en Ia 
enseii.anza pl"imaria. 6 COll exceso manifiesto cuatro alios, pam. pre
parar al nino para los estndios de la segnuda ensenanza segtlll sn 
plan, 

L os ninos pneden entl'ar i esta it. la edad de 10 a 11 ailos, termi
narla it. It1. edn.d de 14- a 15 anos, empl'eudel' los estndios IH'eparato
rios a esta ednd y tel'minarlos a lit de 17 it 18 anos. 

H J It N l( lr II c 
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Cree tambiell que la enseiiallza compl'elldida eu el primer periodo 

de cuatro alios, 0 8ea 10 que he Hamado ensenanza secuudaria) de
be darse como actualmente 10. de los Colegios Nacionales eu todos 
los centros de poblacioll importalltes de It\. R epll.blicaj miemras lo~ 
preparatorios para los nui t'ersitarios puedeu dal'se en menor llll.me-
1'0 de centros. 

Saluda 0.1 Sefior Rector con 8U mas distinguida cousideracion. 

LUIS A. HUERGO. 

Ped1'o J. Coni. 
Socretario. 

COLEGIOS NACIONALE8 

3 Castellano 
4 Frances. 

PlUMER ANO 

3 Ingles. ' 
3 Historia antigu& y Edad Media. 
3 Geografia: Asia, Africa 5- Oceania . 
5 
2 

24-1 

Matematicas. 
Caligrafia. 
Estenografia. 
Ejercicios Fisicos. 

~. 

(Plan de las Comisiones de las Fa.cultades)-26 horas). 

3 ::::astellano. 
4 Frances. 
3 Ingles. 

SEGUNDO ANO 

2 Geogmfia: Europa. 
4 Historia: Moderna y Coutempora.nea. 
5 
2 

24-1 

Matematicas. 
Dibujo. 
Estenografia, 
Ejercicios Fisicos. 

(Plan de las Oomisiones de las Facultades}-26 horas). 

3 Castellano. 
2 Frances. 
3 Ingles. 
3 Aleman. 

TElRCI'.R AND 

3 Geografia: America y eu especial la Reptlblica Argentina. 
2 Historia de America, 
3 Matematicas. 
2 Contabilidad. 
3 Quimica general (Procedimientos l'elacionados can las apli 

caciones mas notables). 
2 Dibujo lineal y natural. 

27 - 1 Estenografia. 
Ejercicios Fisicos. 

(Plan de las Comisiones de las Fllcllltades-2~ horas). 

r r 



3 Castellano. 
3 Ingles. 
3 Aleman . 
2 Historia Argentina. 
4 Matematicas. 
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CUARTO ANO 

2 Instrucci611 Civiea. 
2 Higiene. 
3 Historia Natural (Rudim611tos relaciollados COll las aplicacio. 

nes mas notables). 
3 Fisica (Rudimentos l'elacionados con las aplicaciones mas no 

tables). 
2 Dibujo lineal y natural. 

28-1 Esteno~ra£ia. 
Ejel'ciclOS Fisicos. . 
(Plan de las Comisiones de las Facultades- 25 horas) 

COLEGIOS NACIONALES PREPARATORIOS 

Curso IlrOllnrntorio 

Castellano. 
Aleman. 
Latin . 

PRli)IER ANO 

3 
3 
(3) 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

Historia: Cuadra general de In histol'ia. hasta el sigle XVI 
Matematicas. 
Cosmoo-rafia. 
Mineraiogia y Geologia .. 
Botanica. 

24- 2 
Zoologia. 
Dibujo. 
Ejercicios Ffsicos. 
(Plan de las Comisiones de las Facultades- 27 horns). 

SEGUNDO ANO 

3 Castellano. 
3 Aleman. 

(3) Latin. 
3 Historia: Cnadro general desde el siglo XVI hasta el siglo XX. 
4 Matematieas. 
3 Qnimica inorganiea. 
3 FisieR. 
3 Filosofia. 

24- 2 Dibujo. 
Ejereieios fisieos. 

(plan de 1as Comisiones de las Faenltades-28 horas como luinimo). 
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TERCER A~O 
3 Castellano, 
3 Aleman. 

(3) Latin _ 
3 H istoria. (Cuadro general de In histor ia de America.) 
-! }.Iatematicns. 
3 Quim ica organicn-o 
3 Fisica. 
3 Filosofia. 

2-!-2 D ib l1 jo . 
E jercicios fis icos 

(firmac1o) 
(fir mado) 

LUIS A. H UERGO. 

Pedro J. Coni. 
Secretlu'io. 

Piau d e estudios I)u .. n III c USeiianz., socllutlnr ia. n~l"Il1ulndo p Ol' 
la j i"'n c lll t u,l tic- Cic ue ias Exact ,a s, I"iSlc llS y N I,turnh·s 

Tot.1.1es gonemles 

ASIGNATURAS " ,. 3' 5' 
pO' ,. Go 7' asignnru ras, 

011 7 nnos de (32 
SOlUallt\s 

Castellano . .. ---, , ' , -, , , , , ,I 31 31 3 3 3 31 3 672 
Frances . . .. .... - , .... , ,',. 41 ~I 2 -I 320 
I ugles ..... . . . , . . . . . 3 ;J 3 

~I 
384 

H istor ia . .. .,. , ...... 3 4 2 2 3 3 640 
Geogl'afia . . .. , ..... 3 Z 3 256 
}[atematicas .. , . . . . .. 5 5 3 4 3 

~I 
4 896 

Cnligl'af in ..... , ... . .... . .. . 2 64 
Esteuografia , ... . ...... 1 1 128 
Dib\lio_ . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 2 2 2 z 

~I 
2 354 

Aleman. , .. , . . " ;J 3 3 4fO 
Contabilic1ad . . .. .. ... ... . .. 

- I 
2 64 

Ql1 imica . ..... . . .. . .. 3 3 288 
Instrl1cci6n Civi'cn . . . .. . . ... -I 2 64 
H igiene . . , .... . . , . . 2 

=1 
64 

H istoria Natnral. .. . I 3 96 
Fisica . .. =1 j 3 3 288 
Latin .... , . , . . . . . . . . . . , . . . , 

=1 
3 31 3 288 

Cosmografia ...... . ........ 2 64 
:llineralogia y Geologia .. . 2 64 
Butanica . .. . . ....... . ..... . 3 9" 
Zoologia ....... , ... . . . . . . . . 

] 3 96 
l!' iiosofi a . .. ... . .. ...... 3 3 192 
Ejercicios Fisicos . .. ....... 

- - - - - - -
Totales de horas pOl' semft na , 24 24 27 '28 24 24 24 
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C6ruoba, 4 de Diciombr(l de 1902. 

A S . R. el Sefim' lIf inisl1'o de J ursticia ~ Instruccion Publica de La 
.Nacion, Dr, D . Juan R. Pe1'nandez. 

Buenos Aires. 

I nclllYo a.! Senor Ministl'o 01 informc d ictado pOl' unestl'fl.S Facul
tades, con motivQ do la lloLf1. que S. IT.. tn.e dirigio con feeha 16 de 
Agosto do Aste miRmo ano, insimuLudome el deseo de toner f\U cuenta 
In opinion de estos institntos de ensefianza, al l'oorgau izar los 65tu;, 
d ios secundarios. 

Saluda a l Sellor :Min istro COll m i acostn mbrado l'ospeto. 

Facultad do Derocho 
y 

Oiencins Sl)Ci9.io;t , 

.A l Sefim' Recto]' de La Um:ve1'siclad. 

JOSEl A . O RTI Z HERR E R A. 

J. Diaz Rod1'iguez, 
Socretario genom I 

133 

CQrdoba, Diciombro J Ja 1902 . 

'rengo 01 agl'ado do contestar 13, nota circular de V. S, de fech n 
20 de Agosto de l corriente ano, tl'allscribiendo el dicta,mem de la 
Comisi6n de E nseiianza, aceptado pOl' la }"acllltad que p1'esido. 

Di ce as': 

c Hono1'oble Ji'acullad: 

"Vuestra CQlllisiol1 de Enseuanza ha prestado atenci6n a. las ClleS M 

( t iol1es quo indica In. cil'cular del R ectorado, sabre las condiciones 
de ingraso {L las aulas do esta Facultad, yasimismo, sobre las re
formas que convendrIa iutl'odllCir en el Plan de estudios de In ius
t r ucci6n secllDdar ia J' prepal'atoria para la 9upe1'ior 6 un iversitn
ria, Al primer puuto cout.estall las ciisposiciones vigentes, que es 

C cO lldici611 indis pensable al iugJ.' es~\.l' {L Jas Rulas de ostn. Facnltad, 
01 certificado expedido pal' a lgnuo do los Colegios Naciouales, do 
lul.ber sido aprobn.do en las materias qne cOllstitllyen el pIau do 
estlldios de os os establecimient.os, 6 de sus analogos a ellos incor
porados. Dejando de lado, H , Facultfl.d, las escuelas nOl'males) de 
objetos y fines especiales, aqllellas disposiciones tllvieron en cuen~ 

61 
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ta que los {wieos 6 mas principales establecimientps de enseiianza 
secundaria y prepaw'"toria, eran los Colegios Naci.onales 6 los aco~ 
gidos a Ia Ley de libertad de ensefianza, y de aM que no obstan
te las justas observaciones que mereciera su plan de estudio~, fue 

'H fo rzoso establecer que el certiIicado de aprobaci6n eu las distilltas 
materias que Ell comprende, era reqnisito indispensable, pal'fl. in
gtesar a las aulas de esta Facultad. 
c. En cnanto a. la segunda cuestion, bien dificil y compleja, vues-

c tra Com is ion solo se permita apuntar generales observaciones, sin 
antral' al detaIle especifico de las distiutas ma.terias y de su colo
cacion en el plan de estudios secundarios y prepal'a.tol'ios para el 
ingreso a 6sta Facu1tad universitn.tia. 
<l Sinembargo, cree desde luego indispensn.ble la eomision, sa de
be atener mas a. la solidez de ciertos estudios que al lujo en e1 
nllmero de ln.s asignaturas y a In. extension de sus p rogramas; ya 
que 01 fin de Ia sl"gunda. ensonanza ha de set· no solo completar la 
primaria, siuo tambiEHl preparal" al alulnno, pouiendolo en aptitud 
de emprender mas tarde estudios superiores <> facultativos que )"8-

quiereu plena desarrollo de In. inteligencia. » 
<Begun esto, bastaria que los jovenes que ingresan a las aulas 
universitarias, hubiesen adquirido eu..esa. segundn. euseiianza, COllO
cimientos sist.ematicos y serios de la lenglla y literatura latina 
Y llaciolla l, de fiIosofin. en SllS partes principaJes, lOgical psicolo
gia, teodisea y mor:tJ; de aritmetica con un desarrollo mas prac
tico que teo rico; de geografia universal y . de histo1'ia argeutinn., 
sin descuidar a ]n. vez, pero de modo seculldario 0 aecesorio, co
nocimientos de frances e ingles; de elementos de algebra y geome
tria, de fisica y quimica; de historia natural; de instr uccion civi
ea, Y pOl' fin, llociones genel"ales de historia. ac.tiglla. y medioeval : 
moderua. y con temponl.uea. ~ 
< qon este bagaje de illstrnccion y cultural estimn. In. Comisi6n , 
que los jo\'enes universi tarios pueden hl\cer suiiciantes ;,r plansi
bles progresos en Ins aulas d E:! ia Facuitad de su eleeciou, tnnto 

e mis que cada una de estas tiene establecido en sn pIau de estll
d ios nn cm'so de preparaeion especial al efecto de a.mpliar y pro
fu ndiz(tr aqllel10s ramos que sn especialidad reclama. 
" Y mil"ando l)riueipaimellte la Comision este n.suuto en 10 qUi! 

( in teresa a In. Facnltad de Dorecho y Ciencias Sociales, cOllsidera 
que el estudio del latin It. Ia ve? qne es l)oderoso elemento para 
e L perieccionamiento del propio idioma naeional y el conocimiento 
de los clitsieos de aquella lengtH\-, 10 es asi mismo para el profe
SOl' y jnrisconslllto que teudran nesesidad de Hegar a. las fUeJl 

tes de la legislaciou romaua, para. avel'iguar 0 ver ifica.r sus prin
cipios y doct l-inas; aparte, H . Fnculti\d, de que eL Ifttin se cul-

» tivn. hoy mis.no en los 1ieeos europeos, pudiendo a.UIl decirse., que 
~ 61 signa sieudo el idiom~~ iuternacional de las universidRdes y de 
... los sabios, eualquiel'a que sea sn especialidad. 

"En vuestro seuo se ampliad este informe, 8i fuel'e neeesal'io
eJustino Cesm·. - ll. lIf. Ber-rota?yi,n.-T. Bustos. 

Saludo i Vel. atte. 

t 
• 

JOSE DEL V ISO. 

Guille1'lIw Reyna. 
Socretario 
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Al Seno,' Rector de la Universiclad, Dr. J. A. Ortiz ?J ile'1"rel'a . 

En cOlltestacion a la nota circular de ese Rectorado pidiendo pOl' 
indicaci6n de S. E. el SL'. Ministro de Iustruccion Pllblica, Ill. opi
nion de esta Facllitad reforente a las condiciones de admisibilidad 
para el ingreso en sus aulas, asi COIllO tambi6U las r eform as qtie en 
materia de instrucci6n prepal'atoria ju~gueu opol'tuno introducir; la 
Facllitad en su sesion de fecha 15 del :corriente, ba resuelto coutes
tar en los siguientes terminos: 

1° Que esta H . Facultad tiene fijadas como condiciones pam la 
admisibil idad de SttS a lwnuos, los certificados completos de los Co
legios Naciouales para las escue las de Mediciul1 y Farmacia y cel'
tificados ]u~sta 40 grado inclusive de una escuela graduada (Nacional, 
Provincial 0 Municipal), para la Escllela de Pluteras, 

20 La Facultad se declara satjsfech,l con el PIau y Pl'ogramns vi
gente de los Colegios NacionaJes que los considera suficientes sin ser 
iDlltilinente recarglldos, pormitiendose s implemente insinual' In g ran 
impol'tancia que esta }'acultad dlL al estndio de los idiomas de Frau
ces e Ingles, como asimismo, al ramo de Higione y Ciencias Natu
rales eu general, para. el rcparto q ue se haga de la ensenanza en los 
Colegios, y que no sucada como en e1 Colegio Nacional de esta ciu
dad, en que la. Higieue y toda !~\ Historia Natural, coustituyeu una 
sola cate<ira, circuostancias que hacen diIici! pueda l'ealizl:l.rse con 
eficacia cOllvoniente de dichos ramos, y que cOllveudria hacer de enos 
dos catedms en vez de una. para los efectos de hL enseilanza~. 

Sa.l1.1da .\1 Senor Rector atte, 

FIU.mllad do CienciltS I~xact .... " 
.l<1sicas y Natltralo,> 

,lola 
Uni\'orsidlul Nnciona\ ~\ o IJQrd .... l!a 

SEBASTIAN PAr~Aclo, 
Docano, 

C. Belloti. 
Socrotario, 

Conlolm, Octnbro 10 do 190'2. 

Al SefiD?' Recto?' de la Universidad, Dr, J, A, O~·tiz y Ifcrre1'a 

'l'engo el agrado de dil'igirme 0.1 Seiior Rector, transcl'ibiendo A 
coutinnacion, el dictamen de l~ Comisi6n de EoSerutnzll, aprobado pOl' 

l~ Honol'able Facultad en $1.1 sesi6n de fecha. 29 del meB ppdo, 
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«Cordoba, SoptiolJ'bl'e 27 do 1902. 

",Vllestra Comisi6u de Ellsellanza he estndiado In. cuestiones con
tenidas en In. circlllaL' del R ectorado l'eferente it. las condiciones 
de ingl'eso impuestas pOl' la Facultad y las l'eformas que it. Bn jui-

., cia podrian introducirce en €II pIn.n de instl'uccion secundal'ia, y pOl' 

( las razones que dani ou vnestl'O seuo e1 miembro informante, as 
aconseja Ia siguiente resolllcion: Contest~l' al Rectorado. 
c En CURnto al primero punto, 63 elecir, las condiciones de admi
sibilidad, que basta pal'a matricularse eo esta. Facultad, e1 eer
tiiicado de babel' sida aprobado en todas las materias que com
preude el pIau de estudios vigente eu los Colegios Nacionales, e1 
tiitnlo de Pl'OfeS01' Normal 6 el diploma que acl'edite babel' egre
sado del Colegio MiJitar 0 EscuehL Naval de la Nacion ) . 
.. Par 10 'que haec fl.l segLludo PUULO consultado, cree la comi. 

$: sion que con los actuales estudioB proparatol'ios que se bacon en 
los Colegios Nac~ona]es pueden seguir los estudiantes COll prove
ello sus cursos en la l!'ncultad, aunque sobre los programas de 
mateQJaticas, que son 108 que mas directamente nos lnteresall, 
piensa qne podrian hacel'se las sigl1ientes obsel'va ciones:1 
c. En el progru.ma del 40 ano se pide aplicaciones de logaritmos 

$: en los cfl.lculos de illtel'eS cornpuesto, etc, siendo asi que al hacer 
01 eetud io de 1a A.ritn ,etiea en : 0 y 20 arlO y Algebl',). en 20 y 3°, 
no se ban dado nocion8S sobre p l'ogresiones ni logaritmos, ) c. Es 
necesal'io puos, que sa ineluya esta parte en 01 l)l'ogl'ama de Al
gebra do 2° 6 en sn revisi6u en 30. 
« A mas podria sin inconveniente alguno suprimil'se del progl'a-

c. rna. de 5° ano la Trigonomctria esiel'ica pOl' conceptuarln. iuoece
saria Eara las carreras do medicilla y derecho, y pOl'que en Ia 
Facultacl de Ciencias se tl'tlta COll In. extensi6n debidn-, 
c. Es de opin ion la Comisiou quo en los Colegios Nacionales debe 
estudial'se con mayor detencion Ia At'itlllotica, insistiendo mas 

c. que en la parte teorica, en In. pr<1.ctica, t1. objeto de quo los que 
« salgan de esos illstitutos seau capaces de resolver cLH~lquier p1'oblo
« rna aritmetico que sa les pl'eseoto 10 que os uecesfl.1'io al ahunuo, 
c. sea cual fnere e1 rnmbo que tome despues de concluidos sns e~ · 
« tlldios s.ecundario s.:I> 

c. Dios guarde a V, U. :. 
Saludo fl.l Seiior Rectol' atentameute. 

JOSE M, SAHAVI A. 

C, Gomez. 

CENTRO NACIONA l 
....... ......... 0., r "" r. '''1:11PM H'l m l I=n llr.ATIVA 
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AN 'l'ECEDEN'£ES 

IN STfWCCI 6N Sf<;CUNI.JARIA EN L .. \ P IWVINC I A DE) f:),\ LTA C) 

18 47- 1863 

A.I LrlWeti del desquicio de los elcmeutos bociaics, y al n.baodoLlo 
de los intel'cses pll.blicos, e:1 que yac1all aletargndas las provincial> 
a.rgentinas, .. ~ cOllsecliencia de los estl'agos de lao guerl'l':' civi l y la 
sangriontn oprcsion de los gobieruos f(>deraies, S6 notnba en In pro
vincia de Salta marcadas tendenciRs i\. ulla rcaccion progresista, co
UlO s i ann ox.istieran la1,onte5 los ~ennenes de In c ivilizaci6n de es
te plIoblo. cOllser vndos ]Jar lao jnveutud snltenn, vinjom 11. Bolivia., 
Chile y 01 Peru, de cuyos progresos el'H. testigo y eficaz propagan
dista. 

EI Gobernac1 ol' de Saltll, geueral dOll J ose "Manuel Saravia (£edc
raj neto), parecia desviarse del sistema fatal quo seguian sus CO I)

goncros. escnchnndo las inspiraciones de 10 bueno y de 10 lHil para 
1a provincia. de Stl maudo. . 

Asi £110 que cuando se pres6uto en la ciudad do Salta. el jesuitu 
espanol, secnlarizado en Buenos Aires, don Agustin Bailon, e1 go
ber llaclQl' Saravia 10 retuvo) impll]salldole {L que estableciera un 
instituto de ensei't.anza superior, bajo la proteccibu del gobierno. 

c. EI jesuita Bailon era tm hombre atrayente porIa amellidad do 
an convel'saci6n y In cortesania de su tratoj poseia una vasta ins
tntcci6n geueralizada sobre varias materias , si bien alga mns su
perficial que profunda ' , 

En 1847, el presbitero Bailon abrio en el edificio que ftuS conven· 
to de Mercedarios, cedi do pOl' e1 gobierno provincial, e1 f.Cole~io 
de In. Independencia. , dotado, mas tarde, de catedras para estudloS 
mayores y que gozo de credito en la R epllblica, acudiendo a sus 
aulas alumnos enviados desde las provincias de Jujuy, Tucuman, 
Catamarca y Santiago. 

Obtenida la autorizacion guberllativa y 01 local para. In. instala
cion del instituto, qued6 180 tarea bastanto dificil, dt\- conseguir el 

(1) Elitos antecodentes, reJati~os Ii. 19. instrucci6n secundaria on 10. pro"incia do Sahli, 
so han rotibido dOSllUOS de la impl'osi6n do los matol'inlos que forman osto vol umon, y Ii 
lin do no omitil' dato nlguno 1'01acionndo cun la instrtlcci(m pt'LhliCll) so inserllln al Unal de 
los IInOXOS, 
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personal docente, sin buscarlo £uera de In. ciudad. El joven don 
Robustiano Patron, el disdpnlo mas aV6ntajado, como Iatinista, 
del celebre maestro don Mariano Cabazon, acce.Ji6 c.)o 611tusiasmo 
it. coadyuvar Ill. iniciativa del jesuita Bailon. 

Sin mas personal directivo y docenta, que Bailon coroo Rector y 
Patron COIDO Vice, principi6 a. funcional' al primer Colegio) con 18. 
proteccion mas decidida de 18. sociE:dad salteiia. 

En el programa de estudios predominaba e1 h~till, enyo CUI'SO se 
hacia. cn tres anoB consecutivQs, bajo 10. direcci6n de dOll Robustiano 
Patron, quien conservo el plan y Inetodo de Cabezon, es decir: 6U
senar este idioma sobre los cldsicos, sin seguir el mal ejemplo de 
10 que se practicaba en Cordoba, y otros institutos. cuyos ejercicios 
8e tiictabt~n sobre 61 ftdnlterado 0 semi blu'baro Latin medioeval de 
hL ensefianza escolastica. Era esta la. clase mas concurrida, pues 

. flsistil~n a ella una treintena de alulllnos iuternos y como veinte 
externosi entre los cuales descollaron algunos. tan eximios latinis
t.as~ que Iueron solicitados para ensenar ell Cordoba y Buenos !-ires. 

Otras asiguaturas del programa, como Ia mtisica, geogl'aHa, C08-

mografia, 11istoria universal, idiomas f.raucee e ingles (este solo du
ro nn ana), catahan a. cargo del Rector pl'esbitero Bailon. 

Hacia el ano 1850, se abrieron en el Colegio las clases do filoso
fia, -16~ica, psicologia y estetica, bajo el metoda y textp de Balmes; 
arit'metica, matematicas, algebra, geometl'ia. y tl'igonometda rect.i-
11l1ea8. pOl' el metodo y texto de Vallejo. 

Estas clases, quo coutinuaroll hasta el tLnO 185·1. fUel'oll regen tea
das pOl' los profesores Dr. Ladislao Velazco (omigrado boliviano, 
Dr. Isidoro Lopez saUeno) D. J!'oderico Ibargllren, disdpn!o .do 
Vela7.co eu 01 mismo Colegio. 

Los ex{mwues eran pllblicos y teninn Ingar dos veces al ana: uno 
pRl'cial, el dia 28 de Agosto, era mas bien una. fiesta eu celobraciol! 
del n,atalicio del Rector. Solo duraba un dia y se e£ectuaba. en 
el mismo Colegio, con asistencia de todas las familins y acceso li
bre al ptlblico. Este exameu estaba reducido {t las materias y a 
los alllmnos que se sllpon[an {je mas lucimiento, y que se design a-
ban antes en un pl'ograma impreso , 

LILS prnebas defillitivns ten ian Ingar en 61 lUes de Eoero .y on 01 
reciuto deL 'rempto de In Merced. Ellas compl'olldian todqs los 1'a
mos de enSeilnllza. y eran examinados. sllcesivamente, los atumnos, 
interllos 6 ('xternos, en In. clase que les corl'espondia, en presencia 
do los profesores, y pOl' examinadores de afuerl~, invitados especial
lUell te para el acto. 

La entrada al examen de cada clase era ameuizada pOl' un trozo 
de mttsica. que ejecutaba Ia banda de los alllmnos de este ramo, y un 

. discurso, ]?repal'ado pOl' e1 Rector, y encomelldado a. uno de los 
aiutnnos. 

DUl'aban estos examenes varios dias, y como en los pl'ogramas 
desigllados estaban las cla.ses y los alullluos que l'endiau In. prueha, 
las familias podian concurrir siompre al exameu de sus dendos. 

Con 1a adjudicaci6n de premios terminaba la fnucion il. Ia que 
era de practica concan-iesen el gobierllo y demas autoridades 

EI Gobernador de Ia Provincia, en su mensn.je de 17 de Mayo de 
1854, a los H. H. R. R., dice 10 siguiellte:-f.EJ Colegio de In. Inde-

r,endencia, plantel fecUlldo de moraJida.d y sabiduria no obstante 
as dificiles circullstancias de In. Provincia y In. muy qnebrantada 

salud del Rector, no ha intel'rnmpido sus lecciones. Los examenes 
pllblicos que hft.n cl,n.do sus alnll+llos en las di£erentes clases que 
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cursan, demuestran los £ratos saludl'.bles y abUlldantes de tau bene
fica instituci6n. Sin ella muchas jov611es habrian quedado sumi
dos en In ignorancia Y SIIS facultades sin cultivo aIguno. Sll ilna
tra.do Director, can6uigo D. Agustin Bailou, digoo as de la gl'ati
ind del gobierno y de los padres de familia~. 

La ciel-to 6S que, sean cuales ineren los progresos que hizo des
pues Ill. instrucci6n publica en estn prJvincia, el eColegio de In In
dependencia) harn. epoea en los anales de eate ramo, al que desde 
ei'!.touces'sac6 de las illfautiles andnderns de In instrucci6u primaria. 
m,Qst.ralldo a In juventud el nmplio camino hac'ia las region6s del 
vel'dndero saber, amoldado it las necesidades moderuas. 

Y los resultados de aquella ensenallza fueron envidiados en los 
dem,as Colegios argentinos, incluso los de Buepos Aires. 

La quebrantada salud del Director Ba.Doll, extremada porIa nbru
mad~ra tarea del magisterio) durante 7 anos consecutivos, y laS- m,a
las condiciones del vetusto edificio cOllventual, que exigi-a mayor 
en sanche y serias reparaciones pRra Ia comodidad y seJ7uridnd de 
los alumllos, fueron causa it. que el Colegio IndepandeuclO. sa clau
surara. 

EI 14 de Diciembl'e de 1::>57, la Legislatul'a pl'ovincill.i sancion6 
una Ley dispouiendo el establecimiento de un Colegio de Ciencins. 

Los gastos de este instituto sedan atendidos con las sU,bveucio- . 
nes na.cional y provincial; con Ia pension de los aluml10s internos 
y In. matricula de los externos; temporalidades, etc . 

Recibiriau euseiianza gratuita 12 alumnos internos y 12 externos. 
La instrucciou compl'enderin los ramos siguieutes: graroa.ticas la

Hua y castellana; idiomas ingles y frances, geografia, mntematicas, 
Hsiea, liistoria natural, filosofia y bellas letras. 

En ~2 de Febrero de 1S58, el can6nigo don Agustin Bailon, pOl' 
decreto del Ejecutivo~ fue llorobrado profesor dB frances, ingles, 
geogl'afia politica y cosmo~ra.fia; sill que aparezca que se CUl'sarOIl 
ot.ras nsignatnras en e1 COlegio de Cieocias. . 

A mediados del n.no 1859 al doctor don Eugenio Caballero (boll
via.no) se pl'esent6 ante Ia. Honorable Municipalidad solicitalldo el 
am pal'o de e<;ta corporaci6u para dirigil' un establecimiento de en
seHam:a, bajo Ia denominacion de ( E'l Diceo). 

El Liceo adopt6 como el Ill,ejor sistema la. enseHallza simulttl.nea 
de ramos qae entre si tengan mas enlace y n.nalogia. 

La eUSf'nnllZa se dividia. en siete anos escolares, y se cUl'sabau, 
en el ler ano: Gramaticn. latina y castellana, aritmetica y telledn
ria. de libros. En el 20 continuaci6u de las gramit.ticas, a.lgebl'~ y 
gcometria. En el 30 Trigonometria., geometria. pd.ctica 6 agrimen
snra, elementos de fisica y In quimica industrial. En et 40 Risto
ria nR-tural, veterinal'in y agricultura. En e1 5° Geografia, historia 
universal. dibujo .y caligrafia. Ell el 6° continuacion de In. historia 
universal, dibujo y caligrafia. literaturn. y filosofia. En el 70 His
tOl'ia !3agl'ada, teodicea, histol'in. de la filosofia y elementos del de· 
recho natural. 

Bajo el nombre de ensenanza continua, se extendia a. todos los 
anos, siendo obligatoria para los nlnlUuos, la de la. Religion, Moral 
y Constituci6n del Estado. 

Los alumnos estaban facultados para cnando no quisiesen 6 no 
tuviesen tiempo de cursal' todos los l'a.mos de la ensefianza del Li
ceo, elegir las que creyeran convenirles mas' 
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Sa daban como estlldios accesorios los de los idiomas frances, 
italiano, ingles y In. musica. 

EI L icee admitia alnmnos internQs a pupilaje. compl'ometiendose 
a responder a. los padres con el lUlLS esmera.do cuidado de sn edu~ 
cacioll moral y religiosa. 

La pension con que contribuiall los exteruos era de 3 meUSUf\-
les, y los internos $ 15 pOl' habitaci6n, mesa, ensenanza., lavaao, 
alumbn\do, libl' OS de texto, etc. 

El L icea 86 comprometia !~ 6nsanar doco alul11nos gratnitos, cnli
ficados aute In. Mnnicipalidad pOl' all moralidad, capacidad y pOb1'6za . 

En compensaci6n de sns compromisos, 01 Director no exigia al 00-
bierno, 1101' media de In. Municipalidad, mas que un local con 1:\ 
snbveueton necesaria para sn cons61'vacion, repn.raclones y Iltiles. 

El mismo ano 1859, COil los recursos de Ia Pro'Vincif~, auxiliadH. 
pOl' e1 Gobier llo Nacional, se continno In. obm de constrllir nna 
parte y repa1'al" otra del edificio del oxtillguido cOllvonto de Morco~ 
darios, cedido l)arn. el Liceo. . 

A mediados (el f\.no 18G1, 01 Licoo <lajc) de fnIlCiollf\.l" 0 se clfl.usun'J 
La causn., creemos haberl,\ oncontl'ado eu Ia :Memol'ia del Consi1j 0 

'Municipa.l, d il'ig ida al Excmo. Gobiorno, y q ne diee asi: . El LicElo !l"O 
:1 principio del ~fi.o present.6 los :'dnmnos con grfl.ll pl'ovecllO en , los 
exii.melles pu.blicos que desempenaroll

J 
qnedo sllspendido porque defi~ 

pues de Jas vaeaciones que so diel'on como descanso de sus tal'eas, 
110 conCtllTiel'on ya en numel'o basta.ute {~ costc:u' los gastos del es~ 
tablecimieuto ni nUll pudo tampoco aeudir In. ]o.{unicipn.iidad h Henar 
el va.cio COil los fOlldos necosarios para la dot.'teion del Director y 
cRted l'ati cos, pOl' no haber tenido un centavo de que disponer para 
eate efector>_ 

EI 12 de .Tunio de 18£12, el Gobierno de la Provincia concedi6 {L 
los senOres p1'6sbitel'o doctOl- D. J llnD Li'rancisco Castro y D. Ben~ 
jamin A_ Davalos Ayilez. 01 local donde habia. Iuncionado el ante-riol' 
Colegio -1- convellto de la 1\{el'eed POI' el term ina de seis aRos, bajo 
co ndiciones propnestas p Ol' elias. para el ostablecimiento de un ins~ 
titut.o de eclncn.cion seCllllda1'ia, bajo In. uenominacion de t Colegio de 
San .JoSth . . 

I~ste Uologio era u n 6stablecimiollto -particuIRl' que se sostonia ('on 
la pension quo cad a alumna n.bonabn. para SLl enseita.n7.a. 

I~ n. instrllccion eompl'endia los nUllOS siglliell tes: Jdioma castellano 
y fmnct:!3 .y latin; geogl'afiu., al'itmoticfl., nocion08 do {~Igeb l 'a, D'eomo
tid a, fisica y llll.ltnicaj historias sagmda, gl'iega y ronu\lll~, .y d'e ::Lmo
ri ca; nociouo~ de histol'ia argentiua, uibujo natural. 

J .. os P1'010801'es fueron los senores J. ,P. . Castl'o, rector , D. Benja
Illill A. D~i.valos Avilez, vicen-Bctor, doctor D[J,.mi~Lu "Torino, n. Ro· 
bnstiauo Patron, D. Napoleon Latone, D. hidoro Santa Cruz y cn.
nonigo Segovia, 

EI Gohiol'llo provincia.l costeaba on este Colegio t rece Leeas pal'a 
jovenes ([t,e so obliga.ball fI. enseihl' cuatl'o anos en las esenelas de 
cam pana. 

J'!ll I':;(if) so estableci6 e1 Cologio Naeional con :)0 alnmnos intel'
nos y 50 extel'lIos. El Gobiol'uo Provincial propol'eiono e1 mismo 
edificio de la 1Iol'ced, l'eSCilidiellc1o 01 contl'ato de nrrendamiento 
cou los senores Castro y Dl'i.valos t mediRute indemni1.uci6n de $ GOO 
i\ cargo de la PI-ovincia. 

S:lltll, n('tu bro 2E1 do 190B. 

Mama:l Solo. 



IN DICE 

3 

BECCI6N 1" 

L a ensefianza secundaria y normal en su primitiva organizaci6n 
en las provincias argentinas 

L n. ensenamm seculldarin. en In. Ul1iversidad de C6rdoba. 7 
) Bnenos Aires... 2 t 

e1 Colegio del Uruguay. .. ...... . . 39 
Conatos de ensefianzfl. seclludal'ia y normal eu otl'as provincins 

argentinas, flutes de \1:)62. '...... ......... .. 51 
Las Escuelas NOl'l11ales eu 1a proviubia de Buenos Aires, antes 

de 1880 . ... ' ... . . .. ' . ' 85 

sEccr6N Z' 

L os Calegios Nacionales y las Escuelas Nor males (1862 a 1903) 

Los Colegios Naciollnles y las Escuelas Normales, 1862 a 1903 
Primer periodo (1802-186l:>). . ........... . 
Segundo periodo (1868-1874) ... . 
l'e1'ce1" periodo (11:>74-1 1:180) . . _ •.... . .... 
Cuarto periodo (t 8S0·1 8Sti)...... . . ........ . ........ . 
Quinto periodo (1 886-1 802).. . .. , ". . ...... . 
Sexto periodo (1892-1898). . . ........ . .......... . 
Perfodo actual (12 de Octubre IS98 a 28 Abril do 1902) . 

Conclusiones .. . ............ . 

ANEXOS 

Pro.recto de plan de instrllcci6n general y universitaria de la 
Com is ion desigoadn. par el P. E. al nlio 186;') y memoria pre-

111 
\12 
1Z9 
166 
Z46 
312 
450 
630 
721 

suntada ala mismfl. pOl' el doctor Amadeo Jacques .. . ... ' . .. 839 
I n£onne f>obl'e el nuevo plan de estndios presentado pOl' In. Co

mision que 58 Dombro pOl' decreta de & de Octnbre de 1890 . 910 
Alltecedentes (I llfOl'mes de las Dui versidades). . . . . . . . . . . 931 
Antecedentes (I ustrnccion seolludaria en Ia provincia de Salta 

184i-1865).. 965 

+ r 



EJlt Jr 



j' 

8 t ~'pca "Jac ~.,al je Iv' estros 








