
REPUBLICA ARGENTINA 
ox;;---" 

EDUCACION CDMON 


CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS NAOIONALES 

INFORME 

PR"SF.~LUJO ,\1. 

nIINI8TElUO DE INS'rRUCCI6N PUBLICA 
PUR 1 L 

DR JOSE MARiA GUTIERREZ 

TOMO I 

t ! 

BUENOS AIRES 
Lllografi .. I mprentll y Encuadernacion de GUI LLERM O KRAFT, San M artin 150 

1897 


[:l"U" , ' N"f'IG. 'L 
DE r,ir<fSn:SS 



INDI O E 

NOTA DE REM I.':I J6N • •• •. 3 


Progresos en las provincia.:; . .. .. . ... . . . . , . . .. . .. . ~ 


ConCU I'SO de tc:o.:to,..... .. . . .• ••..• . . , ••.. • . • '" • . . . ••. • :; 


Modilicacilm Cf> 1\\ R eglamento Gcncrnl de Escuelas. , .• , .• • ' (j 


Sitllacibn dt'l COl1sejo. . • . .. , •. . !) 


);ola al se~ar intcndcnte municipal recla.mando de los pro· 


Rccur~os l'"cstOS 301 sen-icio (Ie la educach'l/l . . 3 

Aumento eD eJ uilnlcro de escllela..'1, maestros y all1 mnos .... 4 

Progresos e ll Ia. Capilal .. ... " . • . •. . . . . . .. . . . 4 


P rogresos en los tcrritarios . .. . " . 4 

La editicncion escolar .... . ' " ... 4 

Crcacibn de nuevas escuelas . .. " ..... . ' . . . .. . ... ... . . . , I 

R efon na de lo~ programas . ....• .. " ... ... ... . . . " •. .. . :; 

Concurso del persollal docelll(' en csta tarea .. .. . . . .••. . . . :; 

Labor de 111. comision especial. .. . . .. . ... ... . • ..•• . . . .•• :; 

A prohacil',n de los nuevos programas . . .. . ' . . .. • . .. • •..•. 5 


R eformas ndoptadas ... . . ..... .. .. . . .. . , ... .. .. . ... . . . 6 

Ensci'lanza dc las Icnguas . . , . .. •• .. . " . 6 


I RENI'A S l':SCOLAKRS., ., .. , . • • • .• • • ..•• ••• .....• .. , . .. .• • • 9 


RcdllCcil)n paulatina de 13 renta ....•. . .. ••..•• • •. ..•••• 10 

Elc\'aci\m de 1m; gastos •• , • . .• . , ' • . , .. , , .. " .. . • • . , •• ' 10 

Gestion para la r:lcil percepci6n de la reDIa 10 

N omhrnmicn lO de un conladal' espccial .. . . ... . . , • ••• • .• ' 10 

I nrormc de dicho contador.... . . , . . . , . . . , , . , . . • •.... . • ' 10 

R c\'isaci6n de los libras de In :O-'[unicipali<L'Id ••.. • •• ••• . .• II 

Io\'el'itigacioncs practicada!;... , . ' .. .. , . ... .. .. . • ... _ . 11 

Liqllidaci6n . . _ .. . . . ... ..... , . ' " • .. . •. ... . , • • . .....•• II 

R chajas .. . •• . . __ ••.. .. . '" . ' . .... , . ••• .. • . ... . . ..• 12 

P ropard6n que correspoode al Consejo .. . , .. . 13 

Cuarenla y sietc par cicola de brastos de rccnlldacilm .. . " . ' 13 


cedimientos . . .. " • 16 

~o1a del Canc<'jo Delibernnle .. , .• , .• . .. 19 

lnicial inl. en e1 Senado .•. . . • , 22 

La Camisi61l de Lcgis lacic')Il . , , 23 




1'-

InformC'> q ue sc Ie diera n. ' " .....• . .••. •. . .• . 


Proyccto sancionado. . . . . . . . . . . ' .... . . •.•• ' • . 

En 1:1 Ctun ara de Diputados ...... . . . . . ..... . . . 

Clausura de las S; C-SiODCS del Congreso ... . . ......... . ... . 

Notas al sd\or Minislro de Inslruccio'm P llblica r CI]Q\'31l1io bs 


g~fitioDes para In pcl'Cepcif)1l de LIs renta." mlloicipaies , 

Dificul tades con que lueha el Cons<'jo . ' .. .. . . . . 
Disposici<',n del Gobierno Xaciooal. ..... .. . .. " " . .. ... . 
Proycclo surgido ell h Camara de Diputados ......... . .• . 
Lns Il1Il !tas . ...... . .... . 

n S rB\'I'NGIOKE,.;'; :-<ACION.UE."" •• .• . 

Subsidios it Ins proyincias . . . . .. , .. ' .. 
Forma en que sc Ie acncrd:m . . . . . ... ' ... • .... . . 

Sub\('Jlciones para edilicaci6n e~ola r.. . • .. , ...•... . . 
Subvcnciooes pam Illobiiiario, {ltiles y tc~tos . . ......•.... 
Snbw'Ociones para el pago de los s\lc1do:. ::U personal docentc 
Previ.~i(m del legislador .. . . " . . . .... . " ..... . . • . • ... 
Los ant icipos y sus iucon\'cniente.. . .. .. ... . . . . .... , ... . 
Yenl:lja<; del si::.tema cstablecido por In ley .... • .. . .. . . . .. 

I II PRr:~[· I·I'F.~TO E.';;'('OLAR I)E [,A CAPITAL ..... .. ..... . . .. . .. . 


Los 3nalfabetos en esta parte de In R epllblica .• . •. 

P royecto de presupuesto ...•.. . ....... ..... . " . . . 

Su aprobaci6n ... ... . . ... . . 

Gaslos efeeluado!:' en el a~ o . . . 


Aclaraciim .. . . .. . . .. ........ . . • .. .... .. . .. . . . . • . 


Deilciencia de las ren tas percibidas . .. . 

XCl:csic\ud de nuevas escllclas . . . . . " .... . ... , .. 

EconOlllias cn olros rubros, ........ • . . .... 


I V PRF.~t:I ' l'F.STO:. DE Em;CACION "£:-1' LA NACII)l" Y I'RO \· I,SClA .. . . 

Los pre-.upuc ..tos totales de la N aci()n, pro"'ind3s y muoid· 
palidades . . . . . . .. . .. . . . .... .. ... . . . . .. ..... . , . . . 

:\(onlo total de 10 que se gasta por tod o concepto • •... ... 

Parte que corresponcle it la instruccion pilblica ...... " ..• * 

Parte que corrcsponde Ii la inslrucci6n prima ria .. 
Gastos por hahitante .. 
Alllncntos "'crificados en 13 mayor parte de las proviudas . . . 
P roporcifm par cicnlo que corrcsponde :\ cada divisi6n polilica 
Costo dc culla alumno inscripto cn los lli\'cr$os estados 

V E....T .\II !ST1C.\ E:o.('OI .AR DE 1..'\ N \CI6~ 

Progresos significativos _.. •• . 

C61ll puto tOlal de las dfr:l.s .. 
E SCllclas. AUlllcntos ..•. • • .. • .. 

Ahunnos inscripto-; - !\.Ulllcnlos 

I·.~"I:"A 

23 !
24 

24 

25 


25 

26 

" "' SO 

31 

33 

33 

34 

35 

36 

36 

37 

3; 

37 

30 

39 

{() 


42 

43 

'13 

44 

44 

44 

43 


45 

45 

45 

45 

'15 

4(1 

46 

49 

51 

51 

52 

53 

54 


~ 

http:ACION.UE


v 

P(GI)I;,A 

AltllnnQ!; de asistcncia media - Aumeotos.. . . . . • . . . . . . . . . 54 


CifTa total de ESClielaS CD 189G . . _, . . . . _, .. _,. . . . . :)5 


E Sladistica de las escuc\as de ap iic;tcibo ancltQS i In" n Ol" 


m.~ ..... .. .. .. . . .. . . . . ..... . ...... :)9 


PCT"onaJ doccnle - Aurncntos .... . .. . . . . . . .•.•• _... 54 

Niilos privados de los bencficios de 1:\ Education ell cl p:tis 54 


Cifra. tot,-Ll de alnm llOs in"cl"ipl o,> en lSHG . .. . _,.......... 36 


Cifr,,. total de macsi.rr,s en 1896 .. ......... 57 


Dato,; comparativos . .. . . .. . .... . '" . . •. . . . . • • • . • • . . • . . 58 

Diversos 6rclenes de escuclas .. . .... . ... .... . .. " . . . . . . . 58 

Estadlsticas de la s escuelas filicalcs . . . . . . . . 59 


Estadistica tie las cscuelas particulaTes...... . . " . . ... . ... . 59 


Cuadras detallados __ .. . ... . .. .. . .......... . " .. . .••.• ;')9 


Estadistic:l. gr,ilica . " ..•... " •.... , . . . .. . . ... , ••.•• ,. ti l 


Ai'los • •. , ... . , ... .. .• ,.. . .. ,' • •• .. ," • . , .•. • . •• 6l 


C6mpntos totales.. . . . .. .• •• . . . . •••.. 59 


Poblaci6n . .• . ••.• . • . .. .. . . ... " . .... . .............. , 59 


VI l!:sTAnlsl'U'A :-l.\CIO NAI. CO;<.Il'AR,\\>t\ • .. •• •.••• . , . ....•• .. • , 61 


Pot'llaciiln ... . . ........ . . ... .. . .. , • •• • .. . . •. .. 61 

J\.h nllnos __ .. ' . . . ' " •• • .. ' " •..•.... • •. , ••. .. • ,. , • •• 61 

Alumnos por cada 100 habi tanles " .. . •. . . .•... • .•• ••• . 61 


VIr E:.l'ADisTICA GEN'ERAL COMPARAlIA ........ .. .... ... . .. .. ' 71 

P oblacibn de los diver:sos estados d,.1 mundo ••• •. . .. • ... • 72 

Al um nos instriptos en las escucia!) .... ... , . . . .. . .. • . 73 

N ilmero lie alumnos por 100 habitantcs .. ... ... ....•. .. • 73 

Estado que se distingue por sus adelantos en la educacibn .. 75 

E ... tadbtiC!l gra.tica .....• . 76 


VI lt E STADi:fI"lC,\ H£ LA CAPIT.\L liEOER.\L . ..•••.... •• . • •. . . • 77 

Dit'iculllldes del erar io cscolar . ......... . .. .. , ..... •.. .. 77 

Adelantos rcali.:ncios .... . " ... .... . ' .• .. . ... 77 


Escuelas c:x istentes en 1895 y l80G .' .... . . ......... . 77 


Personal doccnte de 1805 }' 18fJli .... .. .... .... . ..... .. 77 

Alumno!> inscriptos en 1895 y 1806. .... .•• • .• . •. . • . .. .. 77 

.\J...nnnos de a.<;ist('ncin media en 1895 y 189li ... . ... .. . . 77 

A umentos h3obidos ell los illtimos 3ol'\os . . .. • .•• •.... .. .. 7 

Estadistiro grafica m{'nsuai.. . • . •. . .. 78 

Credmienlo y decrecimiento tie las cirras .. .• . . .. . . .. . .. . . 79 

~rcs('s de mayor y menor inscripcibn .. 79 

:Meses de mayor y m£'nor asistcocia ... •. . ..•• .•. ..•... 79 

Alumnos en cada uno de lo~ gradas desl!t> 1886 hasta 189(j 80 

Escuelas pri\'adas ......•••. .....•. . .. . • .•.... 80 

. \ lumnos y maestros de las mismas • ... . •.•• • • • . . .. . . . .. 80 

Escue13o:' pilhlica.<; )' pri\·adas . .... . . . .. .............. .. . . 82 




\" 1 

R es\'\l1)(!nt's . .. ". • ••.• ., ..• • • 	 82 
A llmcntos en e....a~ drras . .. ' " . 	 82 

IX ESCl·EI." " "TICl·LA RES . •. . ••.... . . . . 	 83 
Deliciencias de In estadislica .. . .. , .. .. 83 

Acuertl0 lie! C. N. de Educaci6n. " . • . . 84 

DalOs estadisti cos . s; 

E,.;euelas • •. .. .. .• ... 87 

:\Iacst ros . . • . .• " . . 87 

AIUnlOOS inscriptos ... . • .. . . ..... . • '" . . • • •• •••••.• . . . 87 

Alumno. de a,ISl.n.l ,. media . ..... . . " ... . . " . . 8 7 

Sup",'odd,d d.1 nin""o de "mnes. ......... . . . ' " . .. • 8; 

Estadistica de las escuelas particulares por distrito . . 87 

Estadistica por nita de J8S6 hasta lS!16 .... .. . .. .. . 88 


X L.\. 	 REFOIOL\ DE r.os PROGkAlIAS. .. . . . . • •. . . .. . ... • 89 
Trabajos de 13 Comisi6n Especial " . . . . . . . . . . . . . . . .•. . • SO 
~esioues ceJebmdas ... . .. . . .. .. .. , " • .. .. . no 
Tennillo de su labor .. . . 91 
Coru.ideraciones gcDemles .. .. . . ' " .. , ' " . . . • .. . , .. . . • • . 02 

X.I 	 IUIO', \5 EXTR A. JEROS .•.. . . . 1!l3 
La cnsci\auza de los idiomas Cltlr:llljero,> . 123 
DeticiC'llcia ... . •.. .. . .. . .. •••• . .. ' " .•. .. ... •• . •• •... 123 
Vcntaja de enscnarlos desde una edad temprana " .• •••••• 123 
?ll l·todos intuitivos ••• . .. 123 

125 


Xcccsidad de un Jluevo coucunHl . 125 

I oconvenientel> de 13 participaci{1Il de los funcionarios plLbli. 


cos, en los concursos . . 12(j 

Opinionc-- del Conscjo 120 

Rcducd6n del Ulunero dc lcxtO,., i aprobarse , ... • . . . l:lli 

Adaplaciilll de l-stos :i las aptitudcs del niilo • •• .• •• • , • • • • 1:26 


.'\cutrdos del Con,.,ej(J .... • . 127 

PROGRA.\iAS. . 	 12& 

Idioma. nacional • .. 129 
Franc{.. " ... .... .. ,. , .•• , .. . . . . ...•• • .. . .. 132 
Alitmctica .. . 13" 
rtisloria.... . 1"5 
GC'ograH..... . 130 
Instruttiun moral y civic..'l 142 
Higi.·nc . ....• .. ... •... . ...... . . . .. , . .... . . . . . . . H6 
Cicndas fj,.,ko.naturalcs •. . .. ' " •• • • •• • • •. . . .. . • • • .. . .. . l~; • 
Dibujo. ... . ... ... ... . . .. ...... . ... . . .. .... . 130 
CaligraHa •. . .. .. . ..... ... ... . ... .... .. . 152 

Trabajo manual para \'arones ... .. . . . .. .... , . .•• . . . . . . • , 153 




VII 

Trabujo ma nual para n i~ a.<; .. . . . . . .•. . . .. .... . . .. 

Economia domt'Slica . . ... " ... . • • . . . . . .. . .. .... . ...•..• 
Gcometci . ... . . . . . . . . . . • . .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . 
MlISic:l. . . .. •• • • • . • • . .. . .. • • • • . . . • • . . . . . • • • • . . . . . • . . . 

Nota de agmdcoimiento a la comision especial.. ..... . .. .. 
X III H ORA RIO' E' COLARES . . .. • .. . . .. . . .. . .. . .. . . • • .. .. .. .. 

H orMia;; li brcs .... 

V cntajas de dictar 105 hornri os diarios . . . . ....... . . 
Horarios para ta das las escuclas .. . ... . . 

XIV 	EDtFI< AC tON "'COl..," EN 1.A CAPtT AI.. TERR ITOR10' Y PRO

l'l !>lf lAS ..• • . ••• • • • . ... . ..•....• . , . • . ... •. 

N ecesidad de DUe\'OS etlificios en la capital .. • .. . . .. . .. ... 

I nconvcnientes de los edificios obtcnido:) en arrendamientos, 
Edificnci6n cn los territorios . . ... " . . ... .. ...... . ... . . 
Adqui-.idones hcchas . . . . . . • . . . . .. . .. . . .. ... . .. . .. . .. .

) 	 P royectos de nuevas construcciones , , , . , .. ,... . , , . . , , . ..• 
Su realizaci6n . , , , , .. . . . ~ 
Aprop,',sito de impulsaT In edi ficaci'lll ell los territorios . . , . . 

Corrientcs .. 

], lendoza . . . .. .. .. . . . , . . .. , . .. .. .. .... . . .. . . , ., . . • . . . 


Santa Fe . .. . . , . . .. . . . : ,. , . . . " .. .. .. .... •• . .• • •. .. 

T ucuman .. , .. .•.. ... . •. • . . . • • , . .. .. .. •• . , .. .• •• •• . • 

Escuelns )" edilicios fiscalcs en todo el pais " . . .• • • . . • • . , . 
AUlncnlo ... , .. , . , . . , . . • . . . " • . . .. . .. . ... . . . .. •• . •. • • ' 

X. \ . 	 CONSE)lJS E.<.,COLARES •. . . •. ' , . , . .. • • , . . . • • • . , .. . .. . ' , .. 

Tmportanci:l de Cstas comh,ionc~ .. . • . . , . • . . . • . • • • • • O • • 0 

Sus trabajo..... ... . , 0 • • " 0 o • • •• , 0 . : ., • • , . 0 0 • • 0 ' " 0 o ••• 

Su reno\'acilln . , . . 0 " •• " • , • • • • • , • 0 • • 0 ••• • 0 • • • 0 " • 0 • • 

N'bmina de los Consejos Escolares dC' los 22 Distritol' . 

1 X. VI (N SPF.C.CI()~ TlkNICA .. ..... . . 0 .. 0 • 0 ..
0 . . .. ... 0 0 • " ... , 


Mc.iim dl! Ja inspeccion .• .. , ., " . 0 0 0 " • • •• 0 . 0• 0 ' 0 0 • 0 0 'I 
 N uC\'a 	 organi1.8ciim d ada a est.'\ repartici6n . .. 0 •• • , • •• • 

Distincil,n de sus atribuciones. , 


Trabajos efcduados .... ' . . . . , 

X \0f! 	 P E.KSONAI. OOCENTE . .• • • •• • • , • • 0 . • . 

Sus condiciones . . 

Medias de mcjornr su condicit'm . 0, , • • 00 • •• • •• , • • • •• • • • • 

La jnbilacii>n d" 10, aynonote'.. .. .. . .. . • .. .. • . • • • • • •• . 
Nota 81 seilor Ministro de rnlotrucci6n Pllblica . . . • •• . .. • ' . 
Certincat\OS , . . , 0 •• 0 •• • ••• • , •• , •• •• ••• •• • ••• •••• •• • ••• 

N ota il 10;,; Consejos Escolares . ... .. . .. .. .. . . . . . . . . , • • . 

E~tadio;tic.'\ de los maestros de In Capital . . . . • • •• • . . •. . • .. 

?\lac... tro!'l cliplomados . ... . , . . . .. .. ' " . . • .. . , .. • .••. , . . , ;
•• 

155 

158 

159 

10J 

163 

lU5 

1Gb 

l UG 

167 


171 

171 


172 

In 
174 

174 

174 

175 

17;} 

17ft 

175 

175 

175 

175 

177 

178 

178 

178 

178 

18:1 

183 

183 

184 


185 

18n 

190 

191 


1D2 
193 


lD4 
!flo 
Inti 
lU6 

http:NSPF.C.CI


Vll l 
; 

Maestros argentinas ..... . 

X V I Ll EX,\ ~I Ii:iES DE LAS ESCCELAS I' LaH.te AS . . .. . . •• • . • • • •. 19 7 


Esladlsticll sobre los alUlllllO:-. in scriplos y los alum nos exa · 


XIX C ONt-'E RE!';CIAS DOCTR I~ALES • ••• " ••. • . , •• . .• . , . . ... • • . ~09 


Sus cxi ..tcncias ........ . ....• • .. • • •••• . . •. .. • . 2·t2 


Consideraciones generales . ... . .. . . ... . .. . . . 197 

Circular a. los COllsejos Escolnres . . . " • .. . . 197 

Acnerdo sabre In gratuidad de 1.'1 cnsei'lalll.:l . . " . . ,' .. 197 


Ini nados . •• . " . , .. . . . .. . . .. , . . " , . ... .. , , . . ... •. .. . 204 


R esultados obtenidos . . . . . " .. . , " .... , . . , . , . . " . . . .. . 209 

Confcre llcia sabre metodi;o;aciun de la cnsc\"1ao z" llcl Icnguajc 211 

Confereocia sobre cducaciun risica .. ••... • . , .. •• . .. . . . . .. 211 

Confercn..:ia sobre )05 examcncs . ... 212 

DistribucioD de las rc<:ompcnsas :i. los maestros 213 

Nuc\'o local de confereocias . . . .... . . . . , . " .. . .. , . . . • •• . 214 


XX T k A U.\)O 'L"t:AL . .. .. .. ... . .. ...... .. .. .. .. . . ... ... . . 21 7 

I mportancia de csta ensci1.anl.a . " ... .. . ... •.. . •. . • . .. .. . 217 

CUI'SOS cspeciales .. .... , . .. . . .•. . . •.. '" ... '" . 219 


XXI J ARDIN ES DE INFASTES.. . .. .. .. 223 

Dcs.urollo dc estas instituciones . . . . . , . ... .. .. , • . .•. . . 223 

Consideraciooes generale,; sabre su iml)ortancia. . . , •. . . .. .. . 225 

Opiniones del !lei'ior Carrasco . . . . .. . . . . . . . •. • . . . .. " .. . 225 


XXI! R EGLA>I""TO GENERAL DE ESCCEL" .. .. . . .. . .. .. . .... . 229 

Refm mas inl"roducidas ...... .. ..... . .. . • . . .. . .. ... . . . . 229 


XXlU Blijl.tOTECA NACIONAL DE ) I.AESTKOS . . . • • • • • •• • • •• ••• • 231 

Su reorganizacilm 231 

Auquisicioncs hccha.c; .. . , ... .. . .. . . .. • . • .• .. .. • .• • •. . 232 

Circulares pa~adas . . 233 

Lcctores .'t domicilio. .... . . .. . . . . . ... .. . . . . • . .. • •.. . . 234 

Visitanle5 ..... " .. . . ... . .. ' " .. • . . . . . . . . • . • • . . • • • • • . 234 

Obms coosultadas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 


XXIV EL "ONITOK DE L.\ EDUC"\ClON COMUN • .• •.• • . •• '" • • 237 

La importnncia de estn public.lci6n.. . . . . . . . .. . . .. . • • . . .. 238 

Sus di\'ersas secciones . .. • . " . . ...... .. .. . ( .. . .. . • . " . . 238 

Corresponsal en los Estados Unidos de N. E . . .. ... . . , . . . 238 


uesliones tmtad.l~ .. . .• . .... . ... " .. ...•. . " . 239 


.x xv l\IrsEo E..'iCOLAR.. . . ... . ..• . ... .. .. •. . • . . • .. • , .. 241 

E stado ,Ie e!;la instituci()o . • . . . . . . . . • . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 242 


~tuseos de las escuelas . . _. . . • •. , • . • . . •• .. .. . . .. . . .. .. 242 

XXVI CCERPO MEl)ICO ESCOLAR . . . . .. .. • . , . • , . • . •• • ' • •• •• • 245 


Sus lrabajos . .. . . ... . . . " . . . . • . . • • .•.. . ... . .•••. . . . 245 

EduCtlndos no comprendidos en la edad escolar . . . ' " . . . 246 

Reronna de Sll reglamcnto . .. . . .. .. ... . ... . .. . '" , . 246 




IX 

Distribuci6n tie las cscnel"s entre sus miembros .. • • • ••... 

V isitns hcchas :'i las escueb~ . . . . . . . . . . .... ... . " . . . 
X XVll O Il'I CINA J'f'OTCTAJ. • ... • • ....••. .• •. . .. •••• .• .• • . • . • • 

;"fo\·imi('nto de esta oiicina .. • " . .. . ... ... .. . 
Pleitos en que ha illter\'cnid o . . . '. • . . . .. . .. . . . . . . • . ... 
R cnta.s r~udadas ..... .• .• ........ . " .. .....• • • ••• . . . 

XX VIIY fiODERNACIONES Y 1.0 Jo;'l:\ :-;' N ACIONALJ.;..'i .. • . •• • .. • ••. 

!l.l o\'imicoto de las escuelas .•.•. ' ..... '" • • • . . •. • • •• •. 

E (lilic:u;i6n E scolar . ' . . , • . • •. , • • ' ... " . . . . . . • •• . , . ... 
Provision de IHiles y textos .. , , .. . ..... . . . . .. . ... . , • , . . 

E!.ladistica de ]896 .. " ... 00 " " .. ... . .. . .. .. .. .... .. . 

-X X l X NECROI.OG-iA •.• • , ••• , • •• , .•.•.• • •.. • • •. • '" •• •• •. •• 

E1 0 1'. Don Benjamio Zorrilla... . . . . • • . . ... . .. .•. , . • . 
Sus hooras flLUebres . , .•.. •.• •... , • • . • :.. .. ..... .... . 
Acucrdo del C. X. de Educnci6n. . • . . . •• • ••• • . . . • . . . . 
Discnr~o del Presidente del CODsejO. ... '. . . . • . . •. . • • • . . . 

SEGUNDA PART E 

xx X 	 LA F.1)t:'CACIO,-; E~ 1..\ 5 PRO" IXCJ.\~ . •.. , . . •••• •••• • .• ••. 

Rueoos A ires . . . 

Catamarca. ... . 
Corri(>ntes ......• , . . . . . . • ' . • . . ••. 

Cbrdoha . . ... • , . ...•• .. .••.. • .. . , • .. 

Entre H.ios ... • . . .• •..••• " •..••.... .. .. • ... ..•.•• •. ' 

Jujuy ... .. .... . . . .. . . .... . .... . . , . 

r,feouoza . .. . . • ••• . . •• . . • •. . • •. • , ... ••• . • •• .. .•• • • . 

La R ioj:l . • . •.. . . . . .. . . .•. • , . . . ...•. ... .• . .•... . . . . 
S3.1t.l . . ' •• • . •• . . •• • ••• • , •••• .••. .. • • • .. . •• ••..• 
San Juan .. . 
San Luis .. . ..•. . .. ... , . •.. . •..... • • . . . . , . ... . 
Santiago ... " . . .• . ••....•• .• .. •. ...... . .... ... 

Sant."l Fe. .... . . .. . . .. . . ..... .... ....... .... . . . . .. . 
Tucum,in . . 

217 

247 

251 

2.11 

252 

203 

257 

207 

2!>7 

2;;8 

25n 

261 

26 1 

262 

26 "? 

262 


267 

267 

269 

270 

272 

2iS 

280 

285 

283 

293 

303 

304 

308 

306 

309 




Buenos Air .., ..\ hril l~ lie IS!17. 

Exoilto. SeMI" 1Jiillistl'o de J~(.l icia, Cuito 6 £11811"111' 

ci6n Pllbl icc<, D octo?' Ailion io Br?'fllcj O. 

A nomln'c del Consejo Nacioual de Educacioll, y 

cumplielldo el precepto de la ley, vengo an te V . E. a 
darle cueuta de hL marcha de la instruccion primaria 
en la Rep(lblic,,; principalmellte eu cuanto se refiere a 
In Capital .r territorios nacionaleR, colorado,; hajo h in
!l1cdiata autoridad de esta corporaciou. 

:Mucho mas cle 10 que "e ha rcalizado, hubiera 
cleseaclo lIevar ii. cabo este Consejo, para re>ponder de
bidamente ii. la aspiracion publica y il la confinnza de 
V. K; pero, forzoso Ie ha sido limitnroe al emplco de 
los medius de que dispone, y atendel' a bs exigencia,; 
c1e Btl cometido, dentro de la esfera de 10 posible. 

Durante el tiempo trallscurrido desde In. (,ltilll<l 
Memoria que tuve el honor de elevar ii. V. K, el Cou
sejo Nacional, pelletrado de quc el progl'eso dc la Edll
cacioll comuu dcpeude de los recursos COil que cuente; 
y cncoutranilo quc csos recursos se hablall restringido, 
pOl' eausas que son del dominio publico, y que sc han 
enumcrado ell otm ocasion; se consagro, Hute todo, ii. 
rcgularizar In percepcion de sus renta$. V. Eo vera, 
mas ac1elante, cllul 1m sido el resultadu de las gestioncs 
entabladas ante la Municipalidad, ante Jas IIolloral.Jles 
Camaras y ante V. E. mislUo, para arribar it un resul
tado, cOllseglliclo en parte, y que posiblcmcnte Be rOlTl
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pletant Oll breI-e. E ll todo caso. nada habr" qlledado 
p Ol' haccrse pOl' falta de diligencia, persevel'Ullcia e ini
ciatiYH, en 10 que tora a este CUCI·PO. 

A peRar de la" dificllltades pecllll iarias a puntadae, 
rue es In UY satisfactorio podel' aseglll'ar y demostrar a 
V . E. que el aumento de las escnelas y de los alum
nos que en elias reciben enseil.anza, es mayor del que 
nunca laya teuido lugar, de un ano a otro, en ~pocas 

anteriorps. En la N aciou, el incremento Re sennln pOl' 
las signieutes cif1'3R: en 1806 tenclnos 4G3 escuelas, 520 
maestros y -!3 .017 alumnos mds que en el ano 1805. 
La Republica ('ontaba al finalizHr el primero, con 3788 
escuelas, nO:l:) maeslros y 330,!J G 1 alum nos. Estos re
suI tad os com1'roll(lclI, naturalmcnle, lL laR escuehlS pri
marias, pllbliras Y pl'iYlldas; notundose el principal au
mento en las oficiales. 

El mayor n(lInero de escuelas solo ell la Capita l, 
durante 01 ano 1S9G, fue de 18, y el de alumnos de 
3R14; habicntlose creado cinco cOllsejoR t'Rcolares mus; 
pOl' manem qne estos ultimo, lIcl!:an ~'a :t 22. Si hu
biera sillo fJosible fundal' m:1~ csenel",;, plledo asegnrar 
U Y . E. quc In cifm correspondiente al anmento de 
alnmuos, I'cslIlta ria tripLicada. Los aumentos respectil'o. 
eu las prOYincias, territorios y colonins nacionalc8, se 
encnentrnu determinados en el cum·po de csta Memoria. 

l.a eclificaciol1 escolar ha 'lllcdado para liza(1a ell la 
Capital pOl' Ins causas que Y. E. conoce. En cambio. 
el ConRcjo ha ill yertido integramente las SlI mas presll
puestadas pam cslc objeto, en los lerl'itorios; ievantall
do ell ellos im pOl'lantes ed iflcios. 

El COllsejo Xaciollal, que no podia eclifical', llcro 
qne no 11<1 vacilado Cll instalar nlllUerosas escllelas en 

• 
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r, 

• 

CHsns particulares, ha preBtado to(tt atencion it 100 pro
greso;; Uicnicos de In edllcHc:i6n; promo l' iendo Sil reform" 
pOl' medio de IlUeYOE [lrogrnmu que Re ncercasen en 10 

jloBible ;t los mas importnntes adelanto" de la epoca. 
V. E. snbe que, consultando el mayor nciel'lo, y que
riendo vincular 01 cnet·po cloceutc a una obm que puccio 
cOllsidcl'al', en parte, como suya, e convoc6 ulla asam
hlen de maestros, encargada do formula!' Ins base; de 
nil plan general cle estudios. Sallcionadas e.ns bases, 
In confecci6n de los nuevos prngmmas fue confindn {, 
una comisioll compuesta, ell par te, de lllicmb,'os rcpu
tHdos del cum'po docente e intcgrada pOl' otms porso
nalidades cuy" cornpetencin e ilustmcion erall seguras 
garantias del 6xito. Esa comision ha trabajado, ince
santemcnte, pOl' mas de un ailo; mereciclldo lOti I'e~ul

tados obtellidos la mas cOlllpleta aproha66n de este 
COIIs~jo. 

La Ucmoria consagm :i osle impol'tante llsunto un 
extenso capitu lo, que debra SCI', en 10 posiblo, un 00

lIlcntario alltentico; y es consuitalldo cste proposito fJue 
:lfJuel rue encomelldado al Dr. Joaquin V . Gonzalez, 
dislinguidfsimo literato, y a la \'ez, miembro importan
te de In comisi6n de progra mas. 

La nceptaci611 cle los mencionados prograllll" tmia 
apllrejada la revision de los textos; pOl' cuanto los Re
gUUdOR debian adaptarse :i los I'rimero" ellyo privilegio, 
Labia, pOl' ot.m parte, caducado. E I Con'c:jo ha apro
"echado ostu oportuuidad para introducir en el usa 
de los libros, las impol' tantes reforlll as de que se da 
euenta detenidumellte en la exp"esada :MoIllOl'in. 

EI proximo concurso se ttbriru, pues, bl,jo reglns, 
('u,Yo Cooocilniento interesa tanto a los autore~, como a 
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los nlun1l10S y it las fHlllilias ; libranclose de toda. coac
ci6n tn oml Ii los pl'illlcros, (, la YOZ glW impidiondo 
extralin li taciones 0 11 el precio y en 01 11l1mero de Jos 
textos ; rcdlleiendo a tres csto, llJ timos, para caela ma
teria ; excluyendolos, fLlera de los de Lectura y Caligrafia 
en los primeros flnos ; >llUllentiillllolos gradualmente en 
reJaci6n al des3J'1'oll0 pl'Ogresil'o de La inteligeneia de 
100 eelucandos; ." sometietldo asi, pOl' primera yez, Ii 
lOR principio> pedag6gicoR, esta importa nte materia . 

La. cnsenan z:]. de las leng1l3s extranjeras, que 108 
nueyo,; programa, cstableceJl en todos los gradoo, pre
para, sobre este pUB to, UB cambia radica l, del que se 
esperall 108 mcjores resultados. 

A la yez que dirigia 6 pra.oticaba estos tmbajos, 
el Consejo ha refo rllludo todo 01 CUCl'PO de disposieio
nes illtem as que Ie (;oneiernell; desde eI Reglamcnto 
General de Esouelas, hhsta 01 de las eorporaciones y 
oficillas de su in med iata dependencia, definielldo utribu 
ciones (l lI dooHS, llellHndo doficieucias obserl'aclas ; supri
miendo 6 modific>llIdo 10 ex isteute, e illtrodueiendo reglns 
Ilucvas; segun 10 aeonscjaball la expericnciu adqlli rida 
y las necesidmles del mejor scn";cio. 

Se ha (;uidado, especialmellte, de esta.blecer un 
control "evel"o ~obrc In com pra e inversion de los utiles 
escolarcs, toma ndose tOLllLs Jas preca.uciollcs Ilccesarias 
pam que ellos no se distrib llyan sin necesidad, ui pue
dan acordurse 8ill6 ii los "Iumnos que justifiquen RU 

falta de medias. EI Consejo oree que de las liltillias dis • 
pasiciones :i que se rcAere, reportara el tC"oro CReolaI' 
L\l1 ~ 1 eCOnomJa considcr" ble. 

Tales son los t6picos principales que me permito 
a ntieipar :i Y. E., entre los numerosos q ue abraza y • 
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trata COli I" detellcion requcricla, el docuOi ento que 
aco mpano. 

Me es g l"Uto, con este moti yO, reitirar ,1 V . E. las 
segllri<1ades de mi mayor estima; y aO"radecerle, il HOIU

bre de esto CUel'pO, el valioso y cOllslflllte Hllxilio que 
se 1m servido prestarle en toda circull stancia el E xcmo 
Gohierno de la Nacion . 

J OSE lilA RIA GUTIERREZ• 

• 




• 

-


• • 

• 

RENTAS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

Conocida era de V. E. la situacian de este CO llsejo, 
en materia de rentas, durante el ano 1895. La deuda an
terior Ii. 1893, 'l ue debin pagarse en consolid ados, y que 
ascendia, pr6x imamente, Ii. 2.200.000 pesos, no Ie habia 
sido cubierta; y de la posterio r Ii. aquella fecha, que SIJ
bia Ii. mas Li e ci nco millones, solo recibia cantidades Ii. 
cuenta, de monto va riable, y que no bastaban ni para 
atender regularmente al pago de los sueldos y alquileres. 
La Mllu icipalidad restringia cad a vez mas sus entrpgas 
diarias, siendo estas inferiores it las que habia verificado 
cuando sus rentas apenas al canzaban Ii. la milad de las 
acttw.les. Otros recu,'sos que la ley asigna a 111. educa
ci6n, como las muiLas judicia les, iban desapa,'eciendo; 
ya porque se les asignaba otros objetos eSJlecivles, ya 
porque, cambiada 111. forma de su percibo, se hacia ilu
soria su destinaci6n legal. Entretanto, las nece, idades 
de la educaci6n comun acrecian; los alumnos eran re
chazados par miles de las escllclas, por falll1. de local; 
y aun cuando habla lenido que renuuciarse po!' el 010

mento y con pesar. Ii aumenta!' el numero de ediOcios 
propios y adecuado , no pod ia evitarse Ja creaci6n de 
nuevas escuelas, establecidas en casas pa rUculares; s i
quiera pam no abul ta !', ya que no podla disminuirse, 111. 
cif!'a alarmante de ninos analfabetos. Todo esto hacia 
elevar los gastos, sin pode!' cvitarlo; mientras dismin uian 
los recursos, por las causas anteriormente expuestas; 
continuando esle e~lado de cosas eu el ano pr6ximo pa
sado . 
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Colocacl o en s ituacio n tan difi cil, el Consejo '\fici o
na l cle Educaci6n consagl'6 todos los esfuel'zos pe I'seve
rantes de que era capal. ,\ objeto de I'egulariza l' la 
pe rcepcion cle sus rentas, p.'omoviendo :a sanci6n de 
medidas de d i ve.'so genero, gestionando acti vamente sus 
reclamos pendicntes a nte la i\! uni cipalidad ; reca ba nc1 0 
con empeiio la cooperaci6n del Ministerio de Hacienda y 
lIegando hasta expone.' vel'balmenle su situacion a l 
Excmo, senor Prcsi cl ente de la Rep(.bli ca, que se d igna 
acoger sus ind icaciones con una defe rencia que obligara 
sieroprc la g ratitud de oste Consejo, Todo eslo consla 
a v , E.. que Ian Il ecidida y eficazmenle puso su " al iosa 
influencia al sorvicio de la educacion coml'rn , 

Paso a ex poneI' :\ V, E. la marcba y el ,'esu llado 
de esas gesliones, 

Como 10 manifesto a v, E. en mi anler ior info l'nle, 
este Consejo, con consentimiento de la In tendenci,' Muni
cipal, habia nombrado un contador espucial, enc,~ l'ga ct o 

de I'er ificar con presencia de los libros municipa les, las 
partidas sobre que versaba la desinteligencia entJ'e aro
bas cO l'po racioncs. 

EI conlador nomlJratio se expidi6 en su coro ctido, 
p.n un informe que debo consignal' aqui, en su parte roas 
pertinente, pO l' la importancia que .'eviste y como ante
cerlente ilustrat ivo de un punto que aun se halla pen
diente de la resol ucion del H, Co ng reso :"acional. 

Dice as i : 

Rlltn "lJ ;\ires, ~fI'i('ml're :2 ,I t' 1':\9,·" 

S,' . Pi'esidenie drt Cons,'1o Sacimwl de ""ducariilil, docto)' 
j) , .los,' Jj, (; lItir)" 'ec; , 

Cumplo con el dcber de dar {, vd, cuen la del I'esul
[ado de mis tl'abajos en el desem r eili'l de III comisi6n 
que ese honOl'ab le Consejo tuvo a bien confial'Ilj.e en su 
sesion del [ 0 do Agoslo ppdo" segun se si "" i6 01 SefiD.' 

• 
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Presidente cOll1 un icarmelo en n0 ta num. 1876 fecha 5 
del mis mo mes; cO 'ij,l elido que tenia pOl' objoto la 1'000i
R:tci6 n rl e las operaciones efectuadas en la Conladu ria 
~\"I u ni cipal, sobre la recaud:tci6n de las entradas en el 
tra nscurso del primer semesire del corl'ienle ano, Seglm 
el S,', Pl'es idente se si rv i6 ex plicarmel0 vel'bal menle, se 
tralaba de conoce r la I'az6n de las rebajaR, que pOl' di
versos conceptos, gastos de recaudaci6 n, etc" hada la 
refc rida Con laduria del tot.al de las enlra(l as municipa
les :Ii liquitial' el 15 % que de o3stas corresponde al 
te,oro comun de las escuelas, segun 10 dispuosto ell el 
art. 44, i nciso 5' de la ley de educaci6n comiln nllmel'O 
1420, pl'omulgada en 8 de Julio de 1884, 

Acudimos con este prop6s ito a la Intendencia i\luni
cipal, donde el Sr. Co ntado r Genera l, PO I' orden del Se
nor l nlell dente, nos su ministr6 cOl'(lialmento todo, los 
antecedentes que de 031 sol icitamos. E I resultado de 
nuesll'O estudio 6 investi!!aciones os el siguiente : 

Hasla el qu ince de Ene ro del corl'i enlo an D, la Con
ladu ria Munici pal liqu idaba In pa l'le de las cnll'adas 
correspondiellle al fo ndo escolar Oil la siguiellie forma: 
rle las enll'adas brulas, rebajaba prime l'o, )' pOl' las ra
wiles que it coulinuaci6n se expresan, 10 ~i!(uie n le: 

a) De 10 cobrado pOI' afirmados: 10 cO l'l'cspond iente 
a cuolas pagadas por los vecinos y companias de l ram
ways y que la Munieipalidad tiene ~l su vez que abonar 
:i las empl'esas eonst rucloras de afil'mado. 

/1) Lo I'ecibido pOl' illspecci6n de lra mways: POI' pro
ceder ne sue l do~ de los inspeclores que las compaiIias 
pagan a la Mu nicipali dad y esla no haee mas (lue t.ras
pasar despues it los refer idos empleados. 

C) Lo recibido pOl' queUla de basuras pOl' igual con
ceplo a 10 an terio r. 

d) Las entm<las pOl' dOll alivos para obms pias, que 
la Mun icipali clad tienc que a pl icar fl elm enle al deslino 
que los donantes rl esignan . 

e) EI 6 0 ;0 que (Ie su enll'adas enlre!!an las com• 
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pan las dc tram ways: POI' desti nal'se este ingl'cso a la 
rcpal'aci6n ric afil'mados . en viriud de rl ue este trabajo 
em de obligaci6n de dicha empresa, de acuerdo con sus 
l'espectivIIs concesiones, y si Itt ~l lln i cipalidad Se hizo 
cargo de atenderlo POI' su cuenta file debido Ii un con
venio que so celebr6 med iante la creaci6n del illlpuesto 
referido de 6 0/0. 

f) El producto de la Loteria l'(acional pOl' tenel' esta 
entrada un destino especial. rleterminado pOI' la ley nil
merD 2989 del 5 de Octubre de 1893. 

g) Lo recibido pOI' venta cl e tet' renos. deli loeaciones 
y s6tanos en la Avon ida de ~layo pOI' estar estos ingre
sos afeclados al prestamo de S 2.500.000, que con destine 
a la terminaci6n rle la Avenida, hizo Ii la , Iunicipalidad 
01 Gobierno de la :'\aci6n. 

h) Subsidios recib idos de l Gobier no nacional para el 
lIospicio rIe las ~Ie l'cedes e Instit.uto PasteUl'-pol' tenel' 
e l destino especial expresado, segun ley del P res upuesto 
Cl'acional, paginas 128 Ii 177 para 1895. 

Del sal<.lo de entraclas que quedaba desplles de he
chas esias rebajas, dedncia un 15 010 por 1(a8(08 de 
l'ecaudaci6n, y del liquido final resliitante, sepamba el 
15 010 pam el Conscjo de Educaci6n . 

ProCuram08 investigar, 01 c6mo se hab ia lleg-ado a 
establecer que 10' gastos de rccaudac ion importaball el 
15 010 de las entra<.las, y de las explicaciones que se 
sirvio dar'nos cI Sr. Contador, result6 que no habla fla
bido uasp alguna para esa estil1lClcion j 'I ue ell a estaba 
fuudada en una simple apreciaci6n de a lgllno de los an
tC I' iores intentlentes. 

Desde el 15 de Enero pr'6ximo pasa el o ell adelante, 
pOl' orden del actual Sr. Intendel1te, la Contaduria cam_ 
bi6 la forma de la IiI[ uidaci6n en 10 referente a los gas
lOS ,}c recaudaci6n. En Ve" del 15 010 que pOl' est. 
concepto ~e rebaja ba, eslableci6 lIna deduccion tija de 
S 18.378'8 mOllecla legal dial' ios. 

La planilla adjl1 nta fjue como ejemplo hemos COI1
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feccionado servirli para demostrar can c1aridad el desen
I'olvimienio de las diyersas opel'aciones Ii que hem as 
hecho I·efel'encia. 

gn cuanto Ii la cantidarl de S 18.378'" dial'ios pOl' 
gaslos de recaudacion, la OOlltaduria Munic ipal ha pro
redido pa ra estab lecel'la, tomando el p"esupueslo de ga,
tos de la llltendencia para 1 05. 'I ue i mpol'la. segilll >e 
ve pOI' el ejempla l' impreso que arom

pailO ... .... . .. .. .. _. .. . ' .. . . . . .. . .. . 11.435.224 61 

De esla surna se ha deducido el impQ}·te 

de 1'C/1'ios incisos, y pa lte de otros 6 
sea en junto . ... .. . _ . ... . . . . . . . ... .. $ 6.013,512 61 

Resullando asi un saldo de . . . . , ... , .. . S 5.421,712

EI saldo se ha dividido entl'e los 295 dias habiles del 
ano, 10 que de la exp resa(la cantidad de S 18.3786' 

PO l' dia. 
En la adjunta plallil la demostl'aliva hallad el se

ll ar Pl'csidente como se design an y a cuanlo asciende 
cada uno de los incisos del presupuesto, y cuales y 
cuanto impol'lan los aplicados Ii gastos rle recaudaci6n . 

Estos gaslos en el pl'imer semeslre del corriente ana, 
calculando a l':lz6n de S 18,378.68 dial'ios importal'an; 

(1 41 dias habil es) .. . . .. - . . . .. . . . . . . . . .. S 2.591,393 88 
Y en el m i.~mo pedodo to mando POI' base 

el 15 a/a solo alcanzal'ia a. . ... .. .. . s 773,134 79 

La que <l it un aumenlo selllestral de... ~ 1.818,204 04 

• 
o sea 3.804,0-14 01 a nual es (gl pl' imel' selllesire es de 
141 el ias y el seguudo de 15-1 lodos, habiles .) 

En 111, s ll posiciou de que el 15 a/a que ~ol'['esponde 

aJ tesom corneln de las escllelas debiel'a tOlllal'se del im
pOt'le liquiclo ne las enll'adas mUl1icipales, Ill ; opinion 
ati i como la de mi colabol'adol' en e'te ll'abajo, es que 

http:18,378.68
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se Impondl'ia un estudio serio, largo y prolijo del pre
supuesto municipal , Ii fin cle poder estab lecer cuales son 
las pal' tidas de el que j ustlt y equitali vamente pueden 
considel'arse como aplicab les Ii gas tos de l'ecaudaci6n, 
pues no es admisiblc que punto tan impor tante este li 
brado exclusivamente al criterio de una de las partes 
interesadas; y desde ya, Ii nuestro modo de vel', pucde 
afirmal'se que hay graves errores de apl'eciaci6n, habicn
dose aplicado a gastos de recaudacion, parti rl as que en 
nuestro conceplo no corresponden. 

En apoyo de la necesidad apuntada cilaro el hccho 
Ii que Ilicc referencia, de baberse estado rebajando po r 
ITastos de l'ecaudaci6n un a suma a rbitra ria menle esta
blecida, que conforme fue fij ada en un 15 0 /0 de las el\ 
traclas, bien pudo haberla sido, pOI' error de criterio, 
ell un 25, 30, 0 mas pOI' ciento. 

Se haria necesario, ademlis, pI'actical' un estud io 
detenido de las razones que se aducen, pam haec r las 
I'ebajas designadas en las letms a y h . 

En el caso, posiblemente conveniente a nuestI'o jui
cio, de que, dada la oscuridad de la ley, y consultando 
altos principios de equidad, se resolviese busoar la so
luci6n de la dificultad pOl' un acuerdo entre partes, el 
estudio a (!ue he hecho referencia seri a de suma impor
tancia. 

Dejando asi lIenado-en cuanto las dificultades que 
dejo apulltadas 10 han pel'mitido-el cometido que ese 
II. Consejo se sil'vi6 confiarme, y en espel'a de nuevas 
instl'ucciones, en el caso de que se resolviese eDcomen
darme otms investigacio nes y estudios, me es grato sa
ludaI' a l Sr. Presidente, con la mayor atenci6n . 

(Firmado)-BeUsa";o Roldan, 
(Es c6pia.) 

., 
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Como se ha establecido que son 18.378.68 diarios 
los gastos de recaudacion 
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DCp<lftameoto Ejecu ti\"o , •• , .. • 

Co tltadnria . . . ... . ... . , .... .. 
Tesol"eria . .• .. .. ...... .. ...... 
Oficina de R eolas. . .... ... . .. 
Oficina de Ohms p ublicru; . . .. . . 

ConslTllcci(lIl y conservacion de 

allrm:ul(1s .. .. . . .. .. .... .. , 
Oncina de C1.1aSlrO •• .. .. . ... . 
l nspeccion General . .. . ... .. 
R cgistro Ci\'il ...... .. • .... .. 

Deposito de 1Il3Ieri;Ile'S •. •. . ••• 

,\dmitlistracibn de Corrale:. .. • . • 

Mcrcado~•. . .. . . .. . . ... . . . . , . 
Limpieza . ... .. . .... .. . 
('cmcnterios .. . ... ...... .... . 
D irecci,itl de PasCO'i •••• • • • • .. 
Florcti y BelgraDo ...... . ..... 

Olicina Quimica . . .... ...... .. 
Prcstamo'1 y Cajn de Ahorros •. 

l\ dminisJraci6n Sanitaria ... . .. 
J ardin Zoolbgico ..•• .. ..... .. 
Alumlnado . ...... . . .. . .. .. .. 
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Eventuale's . . ..... . . . .. . ... . . 
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Comisiones.• . .. .... ... ... . .. 
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:1 ~ Ib.378 08 pOi dia . 

• 
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EI resultado de mayor bullo quc alTojan de si eslos 
documenlos, es el siguiente: la Inlendencia Municipal 
calculaba en un 47 010 los gaslos de I'ecaudacioll; es
plir..nndose este compulo inadmisible pOl' el hecho, mas 
il'l'cl!ulal' lodada, de que se considerasen como gastos de 
recalJdacion todos, 6 casi todos, los que demandaba la 
admilllslraci6n municipal! 

En consccuencia, el Consejo Nacional de Educacion 
dirigio ft la Intendencia la siguienlc nola que no fue 
conlestadn en su fondu; limitandose aquella a sostener 
la importancia y prioridad de 10 servicios ll1unicipales: 

iluenos Airel! , Abril :II de 1696. 

8e11n,' Intrn(/el1te Municipal de la Capital, Dr. }j'milio E . 
Bltl1gr . 

POI' encargo del Consejo que tengo el honor de pre
sidil', me dirijo al Sr. Intendente acompaiiitndole copia 
del informe expedido pOl' el Comisiollado para exall1inar 
los libl'os de esa reparlicion , D. Belisar io Roldan. 

De esc estudio se decl ucen las siguienles conclu
siones: 

l' Que esa Inlendencia, c1esde bace algllD tiempo, 
viene apal'lanclose de los iel'rninos claros y precisos en 
que el articu lo 44 inciso 5" de la ley de 8 de Julio de 
1884 dispone qlle se deposilen dial'iamenle en el Banco 
de la :>:acion, a la ol'den de esle CODsejo 01 15 0/0 de 
sus cntradas. 

2" Que de ese hecho, a todas luces grave, no habia 
tenido conocimienlo esta COI'poracion, cuyos intereses 

(afecla. 
Efectivamente, del exam en llevado a cabo resul ta 

que, en los primeros tiempos, cuando nacia el gobierno 
al.ltonomo de esta Capilal, presidido pOl' 01 Senol' Tor
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cunlo de Alvenr, se di6 exaclo y fiel cumplimiento :l. la 
recordnrln disposicion, coopemndo en todo sentido In In
tendencia, al fomenLO y deSnl'l'ollo de la inslrucci6n pri 
marla. 

Los funcionarios que sucediel'On inmediatamente al 
Sonar de Alvear, mantuvicl'on aquelln regIa establecida. 
Pero luo;.(o, en un poriado que no puede detel'luinarse 
con cel'leza. se restringio aquclla cooperaci6n, quedando 
nolablemenle roducido 01 deposito del 15 a/a de las en
lrados diadas. 

Informa 01 comisionado Senor Roldan quo se dedllcia 
un 15 a/a en que se estimaban, Sill referencia :l. base 
conocida, los gas los de percepcion de las rentas munici
pales, y solo se oblaba el 15 00 correspondiente al saldo 
que I'esultaba, despucs de verificada aquella deducciOn. 

]),~ tal arreg:lo que necesitaba In ndquiescencia de 
este COllsejo, par la nueva interpretacion que se daba :l. 
la ley, y siquiel'a para fijar el manto de las sumas :l. 
deducirse, no se dio nunca conocimienlo al Consejo "a· 
cional de Educaci6n; continuando, sin embargo, el l'efe
rido desCllento del 15 0/0, basla que fue llamado al go
bierno municipal el ::lenor Intondente a quien tengo el 
honor de dirigil·mc. 

EI Seilor Intendente examin6 los antecedenles que 
dejo relacionados, y en 15 de Enero de 1895 resolvio 
que en voz de deducirse el 15 % de las entradas, como 
so hacia so retuviorall S 18.378 68 (Iiarios, os docir, el 
47 % de las entradas, que esa Intendencia consideraba 
afecfadas al sostenimiento de la educacion comtin. 

Sabre esta 	nueva delerminacion que peljudicaba lan 

, 	 gravemente inlereses de primer orden, cuya vigilancia 
os de estL'icto debet· para el cuerpo que presido, se 
guardo tam bien completo silencio; pero, el considerable 

, 	 decrecimicnto que sufrieron de improviso las cntradas 
de esa Inlendencia , Jlam6 muy set-iamente la atencion 
de este Co nsejo, que se vio o bJigado enlonces a iniciar 
la gostion pendiente. 

• 
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El Contador', Senor Roldan, nombrado pam exam inar 
los Ji bros do la Municipal idad, en uso de la deferento 
autol' izaci6n quo se concedi6, ha comproiJado lodos los 
puntos enuueiados, 

Dos cuestiones sUl'gen ahara: 
], 6 Puede In Municipa lidad retener de sus enlrada~, 

una suma para gaslos de recaudaci6n; y del sal do que 
resulte depositar el 15 % a la orden de esto I'onsejo? 

2' En caso afirmativo, 6 quedaria esa sUllla librada 
exclusivamente al arbitrio de la Intendencia? 

La primera so contesta con el texto do In ley, que 
no admite duda alguna, y con la interpretaciOIl 'Jue de 
ella hiciel'on los intendentes recordados, 

Debe tellerse presente, adem1\s, que 01 sostenirniento 
de la educati6n comun co r responc1ia, originar ia 6 inte
gramento a la Municipalidad; y que al quedal' limitado 
el concurso futur'o de esta, a solo un ]5 0/0 de su renla, 
no podia enlendel'se que esta euota fuese susceptible de 
reducciones que la ley no autorizaba; lauto mas, cllaolo 
que debiendo ella oblarse dial'iamente, no podia depen
der de calculos 'lue no em dado conocer en el momento 
de la entrega, 

Pero, aun cuando se admitiese pOI' via de hipotesis, 
que esa interpretaci6n era errada; l c6mo aceptat' que la 
suma que se deduc~ puede fijarse sin base ni calculo al
guno, y sin la interl'enci6n de esle Consejo que tendda 
tanto derecho como la misma ~Iun i cipalidad a las renlas 
adjudicadas porIa ley a ambas corporaciones? 

Seguramente que si hubiese precedido un examen 
prolijo a l acto pOl' el cua l el Seilor Intendenle Dj6 Ull 
47 0/0, como gasto de recaudaci6n, no habria este 
alcanzado a Ian elevada cifra, muy difici l de sostcner; 
pues no es admisible que la administraci6n do un centro 
urbano como esla Capital, necesitc em piear el 47 % de -I, 
sus renlas para percibirlas, 

Yo no dudo que el Seiior Iutendente tomara en COIl

sidel'aci6n las razones que dejo apunladas y so apl'esu

• 
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rani a derogal' la onlen de I'etellci6n de esos fondos, dis
poniendo (lue se eumpla la ley . 

Tal medida es reclamada, liD sulo ,\ nul"ito de la 
necosidad 'lue tiene osle Consejo lip sus roeul'sos, para 
responder a los fiuos de SU cl'eaci611; sino ell virtud de 
la. disposiciolles terminantes de la ley y lie aClIel'C\o 
can las rcglas de buena administraci6n , 

Bajo la base de qLIe el Seaor \ntelldcnte ordenara 
(ille eese desdc luego la rlelenci611 de Illlc,ll'as rcntas, y 
que se dcposito dial' iamonte en el Banco rle la Naei611, a 
ol'den de este Consejo, el 15 00 tie las enlradas de la 
~l11nicipalidad, podria Ilogarse a UII aCllcrdo, pOl' el que 
se conrederiall plazas para reembolsar al lesom de las 
escuclas, las sumas quP de tiempo !ltds, se I'eliellen, sin 
motiyo pOI' esa Intendeneia. 

Saludo al Senor Inlendente cun toda cOlisidel'aci6n, 

(Fil'mado)-JoSE M, (}( 'TIERREZ. 

s. Die: ~l/Oi'i, 
Socretarin , 

POI' ultimo, y sin mejol' exito , fuc dirigida no ya a la 
[litendcneia, sin6 al COlleejo Deliberante Municipal, la co
m unicaeicin siguielltc: 

Sefini' P,'('siilente del Concejo Delib .. ,'ail/e J[unicipal de 
III Capital, 

Tengo el agrado de dil'igil'me al Senor Pl'esidente del 
Concejo Deliberante rogallc1ole se sirva llevar it conoei
miento de esa Honorable Corporaci6n, los heehos de que 
paso a informarle, a fill de que adopte sobre ell os la re
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soluci6n que os de justicia y que me pel'lnito I'eclamar 
ell nombre de los altos interoses de la educaci6n conll)n 
ell esla Capilal; no dudando encontl'ar una favorablo aco
gida en el ospiritu cle"ado y recto de los seiiores lIIuni
cipales, 

La loy de 8 de Julio cle 1884 dispone, como es sabido, 
qne el 15 00 de las olltrada, y rent as municipales, que 
no tengan una aplicaci6n ospecial, ,ea destinado, coo 
otros reeUI'SOS, a formal' eJ tesoro comun ne las escu~las; 
disposici6n qlle, cumplida sin dificultades durante algun 
tiempo, fllc 1'05tringida mas tardo ell sus efoctos, al dis
pOnel'8e que, allies de calcular el porcentaje mencionado, 
se dedujera de la~ rentas afectadas a las escuolas el im
porle de los gaslos de rec8uclaci6n, La estimaci6n de 
esos gastos, no se hi7.0 Sr, Presinente, partielldo de bases 
ciertas; sino que se "oriOc6 cliscrecionalmenle y sin no
ticia a lguna de esla Corporaci6n , 

EI Consojo Nacional de Eclucaci6n no lenia modios pro
piOx de conocer )' conlrolar los hechos ~' no pndo aper
cibir8c de ell os hasta que la lJ"ja de las cuotas percibidas 
se bizo (an notol'ia como considerable, revelando desde 
luego que alguu obsfaculo se oponia al cllmplimion(o de 
la ley, 

EI Conscjo que presido cumpli6 un deber includible 
al tratar de poneI' en claro eSla situacion equivoca; )' 
pidi6 :\ Ia Inlendencia Municipal que se sirviese salvaI' 
las dudas; consintiendo esta, en quo un ConladDl' nom
brado pOI' 01 Consejo examinase los libros muuicipales; 
quedando dcmostrado a vil'tud del exam en consiguiente, 
que Ia deducci6n de los 5astos de percepci6n efectiva
mente se hnce; que ell os Cueron estimados en un prin
cipio, discrecionalmente, en un 15 010 de las renlas 
afectadas, y que, PO l' (dlimo, se resolv i6 consiclcrar como 
gastos de I'ecaudacion, a lodos los originados pO I' la ad 
millislraci6n municipa l ; vinielldo as! a figural' ell los 
calcul os POI' un valDl' que alcanzaba a l 46 % de las eo
tradas brulas; resultado que se comenta pOI' 51 mismo, 
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Se intel'puso cnlOnccs ante 111. Intentlcncia ~lunicipal 
el reclamo conesponcliente, que fue tlescstima<lo en abso
luto . Entontes se hizo necesario espcrar a que al H. 
Congl'Cso de la \'acion riniese a "esolre,' la, dificultades, 
establccielldo la verrladera interpretadon cle la Jey de 
1884, 6 pl'escl'iiJieudo Iluc\'as rcgJas sool'e la matetia. El 
H. Scnado tic la :-laci6n sancionci efect ivam ente un pro
yecto, dcspues que In ('o[J1ision l'e<pect iva escuch6 las 
l'azoncs que Ie expu, ieron, tanto la Intcndenc ia iI[unicipal 
C0ll10 01 Consejo :'iacional cle Educacion, pen) la U. Ca
mal'a de Diputados urgida pOI' ntlmel'o~as y npl'emiantcs 
atenciones, no pudo expedi"se eu el asunto pendiente 
antes de la clausul'ct de las sesioll€'s ol'dinal'ia8. 

En tales circunstancias, l' previamente 8uto";zado por 
el ConsPjo :'-iacional de Educacion, me presenle a i Sr. [n
lendente illunicipal, a erecto de l'ecordarie los anleceden
tes del asunto, inqu;"iendo de el si se encontraba clispuesto 
,i reveer la ultima ,'esoiucion de su anteceso,·. mientras 
se pl'Oducia ia resoluci61l del ('ongreso. 

La conteslaci6n de aquel alto fuocionario rue, des
gt"aciadamente Ilegativa: deciarando '1ue su resoluci6n 
era In de 11u innoval' en nada 10 estahlecido, Y:l.g'teganclo 
que, a llll cuando fue,en olros sus propositos, el estado 
aclual de la, finanzas Illullicipales no Ie permitit"ia cum
pli.-los. 

Esta situacioll estit Ilamada asi a prolol1fw.I'se ha~ta 

el ailo vellidcro, contillllandose elltl"e tanto bajo la base 
eSlab lecida por esa Inlendencia, regia, euya aplicaci6n 
se agrava cada dia mas, lJegnndo la disminuci6n de las 
entregas a tales tC"minos, que elias se han reclucido en 
los meses de Septiembre y Octubre ultimo, a 29.28088 
Y S 18,3al 06 ,'espectivumente. 

:\0 necesito deroosll"ar al SI". Presidente hasta oonde 
pe'judica este estado de cosas a la instmcci6n primal"ia, 
base (lei progreso nacional, que nillguno querriL C'ompro
metel" ni mit"al" con ind irerencia; y abrigo la lil'lne es
pe"anza de que ese Cuerpo ha de concurrir, con Sll mejor 
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vollllltad, a subsanar los incoo \' eni entes seii alados ; " que 
si no ere) "o~ del caso p('escribir la enlrega integra de 
las ('culas cscola('es, como es de ley, y mienlt'as el H, 
Congt'eso :'{aciona l so pl'Onuncie, fijara los gaslos de re· 
caudaci6n on su verrladel'a lasa ; rlesaulorizando en cual · 
qui et' caso, el procNlimienlo inaceptable, de imputa(' a 
gastos de recaudaci6n, las erogaeiones o('iginarlas pOt' toda 
la admini straci6n municipal. 

En eo('roboraei6n de los beehos expuestos y en apoyo 
de la nueva gesli6n que inicio, me permito aeompaiia(' 
al Sr, Presidente para los fines a que haya lugal', el in· 
forme y esfado que formularon los contado('es que fueron 
nomb('ados en ojlor,tunirlad , con aeuerdo do la In lenden· 
cia, seg(m :lntes se ha manifeslado; rloeumentos que, 
comunieados al Ejeeulivo ~Iullieipal, no su~eilarO:l do 
parte de <islc, objeei6n alguna, 

Dojando as! cUOlplido el encargo espec ia l que he 
('ecibido del Consejo 'Iue tongo el honor de p('esielil', me 
es grato presenfal' al Seoo(' Presidentc 01 lestimonio de 
mi m,h alia cons irl et':lci6n , 

(Firmado)-,) osIi "I. GI'TIb:ItREZ , 

S , Die:; ,1frn'i, 
";ecntftrj•. 

Jlienl('as eslas reclamaciones se hac1an ,in cixilo, 01 
Sf', SCHaelor Dt', LOI'enzo Anarl6n, con la clar id ac1 dt' 
vi:o;tas (lue 10 haec percibir las gl'andes exigcllcit\~ del 
prog('eso n:tcional, l' con las iniciativ:ts que sabe poneI' 
oporfunamente al servicio de elias, presentabn it la H, Ca· 
mara de 'lue forma parle, el siguienle proycclo de ley, 
fundallo en C'onsideraciones concorri antes con las que se 
desp('enden de los :tntel'iores documentoR, y apoyado en 
la neeosicla<i de ,li sUlinuir el nume:'o de los analfabetos, 
que se :turocntada aun mas, dado el extraordinario Cre· 
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cimienlo de la poblaci6n nacional, sin6 se hacian erec
tivos los rccursos necesarios para combatirlo. 

PRO YECTO DEL SENOR SEN AO QR DOC'fO It ANADON 

Art . ,. £1 J:-) dl' las entradas mnnicipak-s rlUt h ley num . 1·-120 ha0 

fijado pnnt la c(lucaci60 comull: se calcuiar,\ sahre el total riP las -1\1:1, de 1a 

municipalitlad, una vez i1('tlucido cl 10 ·I'~ para gastos rl,' recandaciull. 

Art . 2" EXCe-ptlHISC dc 10 disPllc;o;tO ('11 e\ articulo :1u tcrior Ja<! Tl'nl:'ls que 

tcngnn una aplicacion dctenninada par In ley; j:lS sumas que Sc perdban par 
reemholso de pngm_ hcdlOS COil anlerioridad; las proccuentcs de cnagcIIl\cione;: 

de propicc1ades 6 cntrad .. s cxlraordinarins i los rondos qne cI gohierno de: la 

Dad6n clltrcgllc para e1 servicio de In dcuda y el producto rle los derechos de 

delincacillH y \"cola de terrenos sobrantes co Ia Avcnidn Mayo; hastn que se 

lll~ya extinguido cl pr':sto.mo de 2.500.000 rlestinodO!l a J" terminad6n de 

Art. 3' Comuniquese-. 
IhClIO!\ Alre., Mayo 19 ,Ie 1896. 

La Comisi6n de Legislaci6n, despues de estndiar el 
asunto, aconsej6 ell snstituci6u del proyecto anlerior, 
olro po.' el cual se 11jaba en un 9 0/0 del produclo bruto 
de las entradas y rentas municipales, la euola con que 
la Municipal idad de la Capital clebe contdbui.' al tesoro 
ct)!!)un de las esclleias. 

EI proyeclo de la comisi61l meocionada fue el i cutido 
ampliamenle; IIcord:indose snspende.· el debate hasta la 
sesi6n pr6xirnll; rhindose asi oportunidacl a este Consejo 
para cambillr ideas con los senores senadores, como sn
cedi6 en ereclu. 

Procnre entonces demoslrar estos pnotos: que la 
can(idan fija, en que se deseaba reemplazar, por algunos, 
el porcentllf!e, '1nebraba el sistema racional, previsor y 
progresivo cn que S6 fundaba la renla escolar; nos ex
ponia a dE\jar las preslaciones impnes(as a la Mnnicipa
Jidad ell considerable desproporcion respeclo de sus 
renlas; y obligaba a lIna revisi6n de la ley, que haria 
renacer peri6dicamenle la ~ uesli6u que convenia resolver 
una vez pOI" todas. En cuanto al 12 010 en vez del 9 0/0 

a qnc la Comisi6n de Legislaci6n ascntia, resultaba dejar 

http:pr':sto.mo
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un marge n Amplio pal'a los gastos de rocaudaci6n ; puesto 
que, calculandose el maxi mu m de estos en lll l 5 6 6 0/0, 
la reducci6n del 15 % de la ley, it un 12 010, resel'l'aba 
para gastos de pel'cepci6n 3 sobre 15, 6 sea un 20 0/0 
abandonado it los gaslos, que represenlar ia n asi cuatro 
veces su monto efeclivo. 

Ocupfllldose Iluevamente el Sen ado de esle asnnto y 
despues de una discusi6n delenida, qued6 sancionado 01 
siguiellte proyecto, que conci li aba las ideas manifestadas 
de una y otra parle; 

El .'iOlfl.i('J Y Camara d/, Dipl/ladas, eN. 

Articulo to QuC<.la lijada cn un docc por cieoto del producto bruto de I:l.. 
enlradas y renlas llluoicipales la cuota con que la MUllicipaJidad de 1a Capital 

debe cootribuir al tcsoro comun de las escuelas scgiln Ia ley 1420. 
Art. 2° ExccpliLase de 10 dispuesto Cll el :l.rticulo anterior, bs rcnlas que 

tcogan una aplicaci6n dctcrminaua por la ley 1 las sumas que sc perciban por 
reembolso de pa~os hechas COil anterioridad, las proccdeutes tie cntradas c:..· 
traordinari;ts, los fondos que cl Gobierno de la Naci6n entreg-uc para e1 scrvicio 

de la deuda y cl producto de los dcrechos dc delineaci6n y venl.'! de terre~os 

sobrantes CD 1a l\ vcnida de 1\[ayo, hasta que S~ ha)'R extinguidu el prcstamo 

de <los millones quillientos mil pesos, de!itinados tt la tcrminacibn de csa via
1\ rt. :10 Comunlquesc a1 P _ E. 

EI pl'oyeclo que acaba de ll'anscribil'se paso, en re
visi6n, a la liollorable Camara de Diputados; y, la Co
misi6n de Inslrucci6n P ublica, a Ia que (ue encoll1endado 
su estudio, se expidi6 en el senlido de la euola nja, que 
todavia se disminuye en una propol'ci6n muy infel'iol' it 
Ia que correspondeda a l 12 ojo y aun al 9 oro; dado 01 
aumenlo de enll'adas de la Municipalidad que, en el pl'e
sente ano, se calculaba en 15 rui llones; sin cOlllar el 
nuevo empr<islilo it que ha sido aulorizada, ni el reca1'go 
del impuoslo tel't'ilor ial que debe pe1'cibi l' pal'a el se1'
vicio de ese empreslilo. 

La clalls ul'a de las ses iones impidi6 que enll'al'a a 
la orden del dia ese despacho; POI' 10 que queda pendiente 
hasta las sesiones de este ano. 
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Xecesario era, como 10 he indicado, regulal'izar la 
percepcion de la renta escolar provenienle del impueslo 
terrilorial, palentes, etc, 

La Jey de educacion dispone, como es sabido, que 
los I'ecursos sean deposilados rlirectamentc, pOl' las 00· 
einas receptora., en el Banco \'acional, a la orden de 
eSle Consejo; pero, como desde mucho tiempo atras, Jas 
oficinas nacionaJes los percibon y relienen; Jas entl'egas 
se hacen pOI' la Tesoreria :'Iacional, sin regia fija y segtlll 
10 permilen Jas necesidades del era rio, [{osulla asi que 
Ja Capilal, que no recibe subvcnci6n alguna de la :'Iacion, 
pues to Cjue vive de las conlribuciones locales, como 10 es 
el impuesto terrilorial que pagan los erlificios ubicados 
en la primm'a, viene a )'esullar en peores condicioncs que 
las pl'ovincias subveneionadas; puesto que, cstas, a mas 
de su renta pl'opia, lienen una cantidad fija, a titulo de 
subvenci6n; e;;tando habilitadas para procedel' con co
nocimiento do causa: mientras quo la Capital, queda en 
una perpelua incerlidumbro acerca de los I'CCU I'SOS 'Iuc 
varian seg-un los apuros del orario y hasta sogun la dis
posicion de animo, mas 6 monos benel'ola, quo ,'cspeeto 
de la educaci6n se abrigue; cuando preeisalllente In ley 
ha querido emanciparla de cstns contingencias, a~ignttn· 

dole entrada de propias, que no deben sede retiradas 
en ningun caso; ya que la "acion la deja libl'ada tan 
solo a la localidad que la c08tea, sin recal'f~o ninguno 
para las I'enlas generales. 

Deseando esle Consejo apl'ovechal' la primera opor
lunidad para regularizar eslos asunlos. diri(!io a y, E. 
las sign ienles no las, que fueron pasadas al ~linislel'io de 
Hacienda pal'a su resol uei6n : 

Rll(!110~ AlrE'~. ,1\1110 11 lir l&"li, 

1~.JJc",o , Selim' JIinist"o de Justicia, ('"lto c {ns/I'ttccilin 
P,tblirct, D,'. lJ, Antonio BerolPjo. 

AI aproximarse la apoea en que se haec efeclil'o el 
pago de las patentes r impueslo lenilorial en la Capital • 
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y TelTitol'io~ :--iaeionales, he recibido eneal'go del Consejo 
que presido, para recordar respeLUosamenl e a v, E. 01 
contenido de la comunicacl6n que tuve 01 honor de diri 
girle con fecha 13 de Setiembre de 1895, y que repl'O
duzco en su parlo peltinente, salvo 01 pUl'l'nfo marcado 
al margen, euya redacci6n ha sido boy modiflcada, paJ'a 
salvaI' un errol' de conceplo, 

Dice Mi: "Ho recibido encargo del Consejo Nacional 
de Educaci6n pal'a hacer presenle a V. E. la convenien
cia do quo, on 10 sucesi YO, la enlrega de los fondos dos· 
linados a la educacion comun se baga efocliva on la 
forma establecida por las leyes y decretos vigentes. 

" La ley de Educaci6n de 8 de ,Julio de 1884, pre
viene en su articulo 44 10 siguiente: "Constituiran el 
" lesoro comtll1 de las oscuelas. - 10 EI voinle pOI' 
" ciento de la venta de lierras nacionnlcs en los lerr'ito
" I'ios .1' colonias de In "acion, siempl'c que no exceda 
., el p,'oduclo de doscienlos mil pesos monedn nacional. 

u 3° EI cuaronta pOI' cienlo de In contribuci611 di
u recta de la Capital, territorios y colonias nacionales. 

" 4° EI quince POI' ciento del impuesto de pltlentes de 
u la Capilal. tOI.,-itorios y colonias nacionales. 

" EI Supal'ior Oecreto rte 28 de ,Julio de 1885, re
, glarnentnndo la ley citada dice en los incisos 1° y 3° 
del al,ticulo 31: 

u 10 AI fin de cada meso hara In Conladuria :'\acio · 
" lIal IIna liquidaci6n de la cantidad que COl'l'osponda al 
" Consejo, pOl' el voinle pOl' ciento del producido de In 
" venta de tiel'ra~ publicas en colonia, y telTilOl'io8 que 
" la ley de euueaci6n comtlll en su articulo 41 dostina 
" a las escuelas, debiendo suspender toda liquidaci6n, si 
" antes de terminal' el ano ecollomiro se hllbi~se entre
" gado al Consojo la cantidad de doscienlOs mil pe,os 
" moneda nacional, en cumplimiento de 10 que dicho 
" articulo establece. Las cantidades cOITespondientes 
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.f 	 pOl' las ventas de timTas nacional cs en las colonias y 
, tel'l'itorios quP se hubiesen hecho desde el 8 de Ju lio 
" de 1884 hasta el 31 de Diciemb re del presente, Sel'an 
" eom p,'end id as en una sola liquidaci6n que se practicara 
" en los p"imeros dias de Enel'o pr6ximo, 

" 3' Lag ofieinas enea l'gadas de la reeaudaei6n del 
" impuesto de pate ntes en la Capital, territOl'ios y eolo
" nias, remitiran al Banco Nacional, t1i,'ecta y diriamente, 
, las canlidades que correspontlan al fluince POl' ciento 
" que la ley deslina al Consejo :-Iacional de Educaci6n 
" para los gastos esco lares , En las rolonias y lerritorios 
, se ent,'e::ra"a el p,'oducto de patentes a l p,'esidente del 
" Consejo del Dish'ito quien dara inmediatamente cuenta 

a este de las cantidades pe,'cibidas . 
" Como se "e, el decreto de V. E. rc::rlamenl6 la 

" manera de formular las liquidaciones respectivas en la 
" venta de tien'as publicas y aun cuando dispuso que la 
" enll'ega de los impuestos en vi::rcncia antes de la ley 
" mencionada (8 de Julio de 1884) ole haria como hasta 
" el presente (Julio de 1885); tal "esoluci6n no podda 
" considerarge si n6 como I.l'ansilol'ia. explicandose por la 
" dificultad de cambial' el s istema eSlablecido I'especto 
o de impueslos que se eslaban coumndo; no pudiendo 
" suponerse que 01 esp!r·il.u de la l'eglamentaci6n, fu ese 
.• alterar definitivamente una presc"ipci6n fundamental de 
" la ley, 011 pl'ucba de 10 eual, esla se mandaba cnmplir 
" exlrictamente ell 10 relativo a los nuevos impuestos. 

" 	Ell la aclualidad, el COllsejo Nacional de Educa
" 	cion, recibe mensual mente de la Tesol'eda :\aciona], 

sumas vC'll'iahlos. que no siempre so han entrcgado COil 

" regularidad y se refieren a li'luidaciones alrasadas que 
" se manfienen sin saldarsc; por cuanto las cuentas pell
o 	 di onles se vall cornplicando pOl' la sucesiva incol'po

• " l'aci61l de la' sllmas impagas, COl"'ospondientes a los 
.1 	 a.oos que tranSCUl'!~eli y eontintHllnentc se acumulan; 
" a tcrminos de que la mencionacla deuda atrasada, as
.• centlia, a fines del auo ul timo a la suma de cinco 

• 
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., millones, cincuenta y ocho mil, sciscientos treinla y 
(! dos pesos, con noventa centavos moneda nacional, 
" ($ 5.058.632 90 min) . 

" Esta Corporacion piensa que proceclienclo, como 
ha tcnido el bOllol' rl e i ncii carlo, esto es, veriticanciosc 

.• los pag-os del anD en la forma prescripta, quedaria 
, de~de :uelt0 l'cgulal'izado, el percibo de las sumas que 
, de\'engan en fa\'or del Consejo; pudiendo estc salvaI' 
, asi la situacion prccaria en que se encuenlra, y faci
, litandose al mismo tiempo la adopci6n de cualquiel' 
, temperamento respecto de la deuda atrasada. 

"EI Co nsejo que tengo el honol' de pl'esidil" no piensa 
., Llue pueda haber clificultad en proceder de la manera 
" indicatia, pO l' cuanto se trala de sumas quc no son 
, aplicalJles, sino a la educacion comun; a que so agrega 
., que la rocaudaciun que se haee en eslos momentos del 

." impuesto terr itol'ial y dA palentcs, dentro de un plazo, 
;, (el pl'imero) que espira en el mes corrienle, oliecc Ja 
, mejor oportunidad pUl'a regularizal' clescle luego los 
, servicios de que se trate . " 

.-\ 10 anteriormente manifestado, solo me I'esta agre
Ital' qne si V, E. no encontrase inconveniente, pOl' ahol'a 
'Iue las cntregas consalJidas se biciel'an dil'eclarnentc al 
Banco de la Naci6n, pOl' las oficinas recaudadoras It la 
orden de este COJlsejo, podrian tam bien pel'cibit'se de la 
Tesore l'ia General a medida qne se verificasc la recau
nacion, 

De olm manera, no es posible dar a la educaci6n 
comtin 01 impulso que hoy roclama, en nombre del pro
greso y nomi.Jre do la naci6 n. 

Pidielldo It V . E. di~culpa por i a insistencia que impo 
ne a oSle Consejo 01 cnmplim ienlo clo deberes ineludibles, 
me es grato saludurle COil mi mas distinguicla conside
raci6n. 

(Firmado)- JosE ~l . GUTIERREZ . 

S. Die:: Jlori~ 
Sceretnrlll 
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nll(!""~ Alre~, )1:lYO 11 d{l 18')'), 

ft'...c "rno. SeilnJ' Jfini..;t1'n de .J/I.'~tif'i(l . CuU() fl Jnsl,'uf'f'irin 
P ,;blica, Dr. D. Antonio IJermejo. 

EI Consejo :\acionnl rle Educacion no ha podido per
cibit' hasta la fecha, el 40 % que Ie cOlTesponrie en 111. 
recaudacion del impuesto territol'ial de los anos 1894 y 
1895 pOl' no hallarse aun liquidadas las pJanilla~ res
pecti \·as. 

Excuso eneal'ecer a V. E. las dificultades que e te 
estado cle cosas Cl'ca pal'a la Direccion de la Edueaei6n 
Comiln, pril'llda as i de su fuenle pl'incipal de recursos, y 
colocada en la imposibilidad de abl'ir nuevas escuelas, 
urgenlemellte reclamadas pOI' el creeiente desarrollo de 
esla capital. . 

Ruego, pues, a v. E" a nombre del Consejo que pre
sido, se digne l'eCabal' del Senor ~1inistro de Hacienda 
Ill. liquidacion de las planillas expresadas y 111. eutrega 
de su i mporle a esla Tesoreria. 

Tambien ruego 11.1 Senot' Minish'o que se sin'a pro
piciar una resoluci6n analoga, l'especto de las sumas 
percibida, poria venta de lien'as nacionales, en 111. parte 
que, segun las disposiciones vigentes, pertenecen 11.1 sos
tenimiento de Ill. educaci6n primaria. 

'fengo el honor de saludar 11.1 Senor Minish'O can mi 
mas dislinguida consideraci6n . 

(Firmado)- JosB M. GUTIERREZ , 

S. Diez ;!fori, 
Socn /fIr!", 
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Sob ,·c estn8 comu,"caciones no ba recaido aun reso
lucion del }\inisterio de Hacienda. 

Ilajo e~tos ausp icios, la ma "cba de l Consejo debia 
cncontrarse rodeada de di ficu\tades; y asi sucedia en 
efecto; lIegando el caso de no poderse satistacer con la 
puntualidad habitual. ni siquiera los sneldos de los n,aes
tros; y no siendo posible, por 10 taniO, pensar en la ha
bilitaci6n de nne"as escuelas. cuya necesidad esta, sin 
emba"go, Cuera de discusi6n. 

Felizmcnte, esta situacion ha sido favorablemente 
modificada, debido, es justo repet it'io, a la decidida pro
teccion que dispensa " la educacion COmtln el digno jefe 
del gobierno; )' debido lam bien it las gestiones perseve
rantes rle V. E., y por ultimo Ii la buena voluntad 
comprobada del Seno,' ill inist,·o de Hacienda S(' . ""ences
lao Escalante; que hn acrecentado In euota mensual, en
tregada:i. cuenta de las ('entas escolares, rle manera que 
ella aseg-urn el pago puntual de los maes('os; esperandose 
con fundamento, que pronto queda('it art'eglada deilnitiva
menle la gesti6n de este Consejo, ('elativamente a la dcu
da en fondos consolidados. 

Mientras tanto, en la H. Cama"a respectiva, los se
nores diputados Doctores Emilio Goucbon, Miguel G. 
Morel, Antonio V. Obligado. Mariano de Vedia y ~[arco 
;\1. Avellaneda, presentahan el siguiente pt'oyecto dando 
bases definitivas y bien estud iadas a In percepcion di
recta de los impuestos escola"es; proyecto que, desgra
ciatlamente, no hubo tiempo de dcspacbar opot'(unamente; 
pero que sera considerado, a no dudarlo, en las ses iones 
del corriente a;,o. 

PROYECTO DE LEY 

EI St'1l<1da), Cdmara de Dtjmladr)s, t·lr. 

Articulo 1° E140 0/.. Rsil-:nado por la ley de 8 de Julio de 1884 sabre cl 
producido del impucsto tcrritori3i, aSi como el 15 .'" de Ins patcntes de 
In Capital seran dcp'lsitados dircctamentc por las oticina5 rccaudadorns ell el 
Banco de la Nacit'>n Argentina, y :i. In orden del Conscjo :\acional de EdJtc,,· 
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• 

cUm. denIm del t~mlinO impostcrgable de cinco dia... cont:ldo~ desde a'lue) eo 
que se vcriii(jllC la recaudaci6n respecti,-". 

Art. 2" Se conslituid en las mi<;1l1as condiciones y plazo, cl dCP('lsito <leI 

20 •• que cl1rrespon<ic 1\1 tesoro lie las escllelas, sej,!ll.o Ins ttrmino!> dd alt . 4-1 

indso Ie de la ley cilada, sabre hs sumas pcrcihidas por reDtas de tierras cu 

las colonia!) y tNritorios naciooalcs, pas{lIldo"e por l:t Cont:\(iuria General :II 
Conscjo ?'adonnl de Educacion, cl cstado t rimestr:d de las opcracioncs que '<c 

\'criliquen . 
.\rl. 3"' 1...'\s oficinas rec:mdadoms de \(lS lerritol'io!; nacionales deposil:mlll en 

13 slIcursni tiel nanco de In Naci6n Arf,:cnlina, que cxisL."l en c1 puuto, 0 en !ill 

c\efecto en c1 m:is inmcdinto . y en b forma y ticnlJlo [UHcriorrnen{e detenni · 

nudo, eJ 10 G/o dd producido del impueslo territorial y patcntcs q\le rt!Co1uden 

en las colonias y lerritorios naciooa.les. 

All. 4° E1 COllsC'jo )iacional de Educaci6n no podr:i aplicar bs reota!; que 
lieneD nrigen en las coloni~s 6 terrilorio:s nacionalcs, -;ino en el fomcntc) de b. 

l.'dllcaci6n primnria de In colonia 6 territario que la produce. 

Art. fio En los dep6sitos a que esta Icy sc rClierc 110 po(\d ha.cer~e deuuccit'm, 

imputable ,\. gastos de rcc:ludaci6n, 6 en cunlquiera otros, Ilue cxceda <.II 6 

sabre las sumas pcrcibit.ias. 

Art. 6° L1S rentas 'Iue correspont.ien a las escuelas )' cuya cDtlega no l'e 

huhicle vcrificado hasla. la fech:l, seT.in Jiquidadas dentro lie los treillu dk!" 
subsiguieoles :1 13 !l.1.nci6n de b pre~nte Ie); eotreg:indo!;e Sll importc al Cal:. 
sejo Nacioll:ll do! E(lucacit'm en In rorma loig:uicntc: In dcuda anterior a 18D3 
snldara en tJtltlos cOllsolidados de Ja Jey llIHn . ... . y la posterior pcndienle, 

una tcrcera parle ill cOlltado }' el resto fl los dos alios (Ie b recha de cst,] ley, 

en los plazos que prudcncialmcntc c5tablcccra cl Poder Ejc(uli\'o. 

Art. 7° Comuniquese, etc. 

en lamentable olvido de la importanc ia que I'eviste 
la educaci6n primaria, sobre todo en un pals cu)'o desa· 
rrollo se opera en tan grande y I'apida escala, ha dejado 
que e fueran cercenando recursos que una ley especial 
Ie habia destinado y que son realmenle valiosos en su 
conjunto, Uno do ellos era el de las multas judiciales, 
siendo las que se imponen pOl' infracciones a la ley de 
papel sellado, las que producen un mayor rendimiento. 

Oesue baec algunos anos, se habia dispuesto, sin em
bargo, que esas mullas pudieran salisfacerse en papel • 
sellado ; 10 quo so interprelaba pOI' las oficinas ascales, 
en el sentido de que las mencionadas mullas deb ian in· 
gl'esar :\ renlas generales; sin fijarse en que la forma 
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del pago no uebia afeclar, en mallera alguna, la desli
naci6n legal de e::oa renta. 

En In HOllol'able Camara do Diputaclos so propuso el 
ailO pasado, a mel'ito lie inclicaciones Lie esle Consejo, 
quo se estimaron justa" eli miIHU' de la ley de papel se
IIndo la clausula antes mencionada, prcscl'ibiendo'e Cjue 
el pago dl' las mllitas se vel'ifica'e en monc<ia leg-a!. 

La moci(ill se pel'(1i6 pOI' muy pocos votos; 10 que 
baee espel'al' que ella puecle sel' I'enovana con exilo en 
olra oporluniclad: .,ob"e todo, si se meclila en la raz6n 
qne se aclujo para recbazarla, Se deci: 11 ' Jilces, que 
mal se pocll'ia abonar al Consejo :-:acionu, EducaclI)n 
su deuda pcndiente, si se buscaban medios de dismilluil' 
las rentas g-enCl'ales; sin reOexionar que si los creditos 
debicl'M satisfacerse :i costa de los mismos bienes del 
acreedor, como en ei presente caso, la opcl'aci6n resui· 
taria en un todo ilusoria . 
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ll. 

SUBVENCIONES A LAS PROVINCIAS 

IJa ley de subveneiones uacionales promulgada el 4 
de Octub,'e de 1890 contribuye poderosamente a la 1)1'0
pagacion de la enseiianza, acordando un subsidio a todas 
las provincias que cumplen con los requisitos po,' 
aquella exigidos. 

Los uliles que se dan en las provincias al niiio po
bre, los ediUcios que se levantan para recilJir al alum no, 
y los sueldos de que goza el maestro que Ie illstruye, 
estan subvencionados por ia Naci6n, dentro de las ne
cesidadcs de cada estado y de los recurS(ls con que 
cuenta. Algunas provincias se encuentran sill embargo 
atrasadas en el cobra de la subventi6n naeional, a cau
sa de 110 habel' podido comprobar, con los documentos 
que la ley exije, el pago de los maestros. 

En las sesiones del ano ante"io,', fue presentado a 
la C,lmara de ])iputados un p,'oyeclo de ley modiftcando 
el arl. 40 de la ley de 4 de Octuure de 1890, con res
pecto al cobro de los cuatrimestres de sueldos, y dispo
nienrlo que se pagal'an anticipadamente. EI C'onsejo 
Nacional de Educaci6n no particip6 de esas ideas. 

La ley de subvenciones naciona!es en vigencia, que 
establece 01 pago de euatr i mestres de sueldos veneidos. 
es hija de una la"ga esperiencia, y ha contribuido en 
mucho a que la asignaci6n fijada al personal docente 

• de las provincias. sea abonada con alguna rogularidad. 
Estudiando detenidamente las leyes de ubvenci6n 

nacional a la instrucci6n primaria, tanto la de 25 de 
Setiembre de 1871 como la de 4 de Octubre de 1890, se 
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despl'OIlCle do eilas, con evidenci a, que In mente del le
gisladOl' ha sido asegurar, ante todo, el pago de los 
sueldos que correspondcn a l pe rsonal docenle, Y (an 
es asi, que cuando se trata de subs id ios para la cons
trucci6n de edificios escolares, la ley solo exije que la 
respeti va provincia tenga en sus areas la parte que Ie 
corresponde en el precio do la obra; y cuando se soli
citan (lti les, textos 6 mobiliario para la. escuelas, es 
necesal'io que depositen la cuota con que debcn contri
buir al pago del valor total del pedido. Mientl'as tanto, 
cuando se tt'ala de sllbvenciones deslioadas al pago rle 
sueldos, la prescripci6n de la ley es mas pel'entol'ia, 110 

aulorizandose la cnlrega de esas subvenciones, sin6 en 
presencia de las planillas en forma, y del recibo origi
nal do los pl·eceplores. 

Se ve puos, que el fin primordial de esta oxijencia, 
si asi puede ilamarse, responde a que 01 maestro reoiba 
con toda eslriclez sus haberes. 

Y no puede ser de otro modo, pOl' cuanto no seria 
posible la existoncia de la escuela ptlblica, ni menos su 
disciplina l' organizaci6n, si la ley no defiende el sueldo 
del personal docente de las dificullades a que estan cx
Imeslos los crarios provinciales. 

Debe lenerse presente que el sistema de la sllbven· 
ci6n anticipada ha sido ya ensayado con resultados bioll 
desfavorable~. Los sueJdos del cuerpo docenle no siem
pro se pagaban, 6 se saldaban, a veces. con bonos de
preciados, deslinundose la subvenci6n nacional iI otros 
objelos . En visla de esos inconvenientes, con quo se 
habia luchado largo tiempo, el doctor ZOITilla, diputado 
pOl' Salta, que no podia ser sospcchado de poca consi
deraci6n hilcia las provincias menos favorecidas; pero 
que vclaba, ante todo, poria edncaci6n en csas mismas 
pl'ovincias, tralando de asegurarJe sus rOllIns; el doctor 
Zorl'illa, decia, fue 01 autor de la menoionada Jey de 
1890. 

Y bien, sOllor l\Iinislro. III espel'iencia ha dcmostra
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do que e~a ley, en lugar de sel' (le(o aRiacio estl'icta, deja 
lodavia flancos que se preslan al abuso, EI Plll!O en bo
nos se ha inlentado nuevamenle en algilll pun to: 01 atraso 
de los sueldos no se explicaba en OII'OR, en presencia de 
las entrogas de fondos que se ve rificaban pOl' esle Consi\jo; 
y no debo ocultar al senor :'rlinisll'O qllC, si bien el caso 
es excepeiollal, existen motivo, fnlldallo para creel' que, 
ciertos maestros son illducidos a firmal" ante, de l pago, 
PIli-a facililar la percepci6n de la sllbvCIICi611, tlnico re
CUI'SO con que so cuenta, a oIJjelo de ll,lCcr'iO efectivo, 

I,Conviene, >\nte este estado de cosas, ,'ebajal' los 
medios de cOlltrol existentes? EI COllsejo )/acional no se 
sicntc inclinado a la afil'mati\'a: y pienso por mi pal'le, 
'1ue cuando mas, pod ria adoptarse como excepci6n y en 
favor de las provincias mas necesiladas, uno de eslos 
dos temperamentos: 6 bien anticipal'ies cl valor de un 
bimeslre 6 tJ'imeslre, a fin de habililarlos para pagar 
integl'amenle sus maestI'os, suspendienclose loda enlrega 
ulterior hasla la rendici6n de cuenla , sobre la base de 
las planilias \'isadas y con los demas I'equisilos de ley; 
6 bien ulla vez verificado y eomprobaclo, en debicla for
ma, el pago de la parte de sneldos 'Iue eorrespC)lldiese 
a cada provincia, eubrirse el I'emanenle direelamente; 
pOI' medio de los inspectores naeiouales de esle Consejo; 
dnsde que ya no se trataria de un reintcgTO, 

Algunus dificultades se han suscilado tlliimamente 
respcclo a la inteligencia que debia dar e a la citada 
ley do subvellciones, en el articulo refercnlo al envio de 
las planilias cuatrimcstrales_ 

So prelendia pOI' alguna provincia, que el pago de 
las planillas cuatrimeslrales se biciese sin la visaci6n 
del inspector nacional respectivo, Ahora bien, esa visa
ciun, pl'cscripla pOl' 01 consejo en uso de las facullades 
reglamentarias '1ue la ley Ie aCllcrda exprcsamcnte, es 
el tinico medio de Iievar a cabo el control nacional, res
pocto a la inversi6n de los fondos asignados para sub
venciones escolares; y si n ella, ni se comprenderia 

• 
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siquiera para que habrian sido nomul'ados o_os inspec· 
t.or'es, que poco puedon haeer en 10 que eonciorne al orga· 
nismo educaeional de oBlatios aul6nomos , 

Ell las discusiollcs que una parte cle In prenga inici6 
con esle mOlivo, se afirmaba que existian seis II oeho, 
pro\'illcias, ent.re elias la de Buenos Aires, a las <jue no 
se exigia la pl'csentacion de planillas cuatl'imcslrales vi· 
sadas, IIay en eslo un e ...·OI', segun la verificaci6n heeha 
poria oneina de esladisliea; y solo resulta hauet'se es· 
tablecido una eseepei6n que viene de muchos an os atras 
respeclo de la provincia de Buonos Aires, 011 raz6n de 
que e;ta recibia el importe tolal de sus sulwenciones ell 
utiles escolares: y eutonees ualla sip:uiJicaba la yisaci6u 
de planillas <jue se refel'ian a sueldos de maeslros. A 
10 que se agrega quo 10< pagos anuales de dicha pro\'incia 
en sueldos de maestros, asciendeu aproxilllatiamcot.e a 
1.680,000 pesos . cuya IOI'cel'a parle, 6 soan 559.000, co
rresponderia pagar a la naciern, segun la disll'ibuci6n 
proportional 'IIIe la le~' e~lab l ece . Pero como pOl' esa 
misma ley , a nillguna provincia puede entrcgarsele mtt.s 
del <iccimo de la suma total deslinada it subvenciones, )' 
y siendo esc (Mcimo tlo 186,000 pe80s, no exi;tiria, en 
ningun caso, el poligro de que al ser nlJonada de esos 
J86,000 peso'. la pro \'incia que gaswba al ana 1.674,000, 
pereibiose mas de 10 que Ie correspolltlia. 

Pal'a corrobol'8 I' la afirmaci6n de <Jue no es de hoy 
que data la fundada excepcion a que me he refer ido, 
transcl'ibo el siguiente panafo tie la memoria del C, ~. 
de educaei611 cOl'respondiente al ano 1892. 

«Las planillas eualrimestl'ales que los directore8 dc· 
ben llenal' )' que deben ser enyiadas a la Direcci6n Ge
nel'al para comprobar con elias el mO\'imienlo tie las 
escllelas y geslionar el pago de la subvonci6n naciona1. 
es Ull I"equi~ito exigido poria ley a todas las provinciaB 
que no tienen otro medio de compl'obacion legal : pew 
como la P"ovincia de Buellos A.il'es a esle I'especto ha 
seguitlo precedentes establecidos, las planillas nunea han 
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s()I"'ido iI los efeclOs de la comp,'obacion e inversi6n de 
los fondos de In subvention nat ional, Cll YO importo e 
recibido casi sicmpre en (,ti les y mobil iario,. 

Se ba gestionado, pOl' ot,'a parte, el pago parcial de 
las plallillas cllatrimcsl,'ales.. 

Xo pienso 'Ille un pl'ocedimi enlO somej a nte so ajuste 
a las disposiciones de la ley, Esta cxigo plll'a 01 pago 
de la sui)\'en('i6 n, el c ,nio rio las p l an i lla ~ cll atri m~stra

les; )' no puede dec il'se que t al ceq ui silo se cu m pin con 01 
env io de lIna parte de csas planill as; fl'afciunamicnlo 
que so opond d a, pOI' otra pa r le, A 10£1 0 pl'ocothmienlo 
regular de cOlltabilidad; pOI' cua nto una vo~ que aq uol 
se a lltor izara, los consejos de prov incia cllillp lil'i an en
viando la mi lad 6 la Cllarta pane de esas plan ill as, y 
aun remiliendo, separadamente, 01 I'ecibo de cad a maes
tl'O; a fin de que sob re el se abonase por esle consej o 
la cUOla p,'opo rcional de subventi 6n , Se com prende que 
semej!lnle sislema, ade mas de ser iJega l C il' l'elIul ar Ile
val'ia a un des6l't len completo; mult iplicandO al infin ito 
las visac iones; confundieudo la documentacion de un 
cuall'imestre CO li la del , igu ieme, y haciendo !lsi impo
sib le In lI1et6d i c~ sucesi6n de los pagos q ll o hil estable
cido sabi nmcnte In ley , 

Muy (Jon.siclentda~ merecen tier, si u dlilla las prov in 
cias cuyos reeu,'sos propios son exiguos: pero e l H. COll
greso ha p ,'ocedido ya en este orden de ideas, al modi
fica r. segun 10 ,'eclamaba la si tuaci6n fina nci el' a tie 
cad a estndo, la proporci6n en que la ren ta nacional 
COntllrre a anxil iarl o; de w i manera que cua ll do bay 
provincias que solo son reintegradns en el te rcio de sus 
gaslos, oll'as ,'eciben los dos tercios, E I Consejo :\acional 
tiene que sujetarse ext l'i tamente Ii la ley, tanto mas, si 
se considera que las garantias pa l' esta eslabl ecidas, no 

• 	 10 han s ido pa ra dificulta l' la po ,'cepci6n de los a uxil ios 
sin6 a fin de que elias sean aplicados exclusivamente al 
impol'tanle objelo a que se destinan, Las rostl'icciones 
impuestas por la ley de sllb"enci6n, no son lrabas, sin6 
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ga l'antins estableciclas en favol' de Ja inst(' «cci6 11 pl(blica. 
100(' 10 demas. 01 cOllsejo nacional no ha cl'oido de,· 

ber pronunciarsc de fi ni t ivamente sob re 10', hechos, an tes 
cle conocer los exacta mente; y en estos momentos esla en 
viaje 01 Inspector general de provincias, a fi n de podel' 
sum inisll'ar a eslo cuer po todas la, info(' maciones reo 
q ue(' idas, 



ILl. 

PRESUPUESTO ESCOLAR DE LA CAPITAL 

La abru madora cifl'a de 23.828 analfa betos que nos 
daba la estadislica pal"L esle ano, fue una de las cons
tantes preoeupaciones del Consejo, y desde el primer 
momento deeidi6, POl' todos los medios a su a leance, 
conj u rarIa. 

Es pOI' esto qne trat6 de pl'esentar a V. E. nn pre
supuesto para las escuelas del municipio, considerable
mente aumentado con relaci6n a l ano anterior ; presu
pueslo que fue aprobado sin ninguna modificaci6n 
fundamental. 

AI confeccionarlo, se tuvo bien pl'esente el quantum 
de los recm sos con que se contaba para snfragar los 
gasto_ que til demandaria ; bajo el conceplo de que ese 
presupueslo respondia a las necesidades de la poblaci6n 
escolar, y de que las rentas, COIl SU 16gico a u menlo, se
rian mAs que suiicientes para cubrir lo , dejando acaso 
un supP"{(l-ii de no escasa impol- lancia . 

He aqui el pl'esupuesto y calculo de recursos san · 
cionado para 1896: 
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2 
3 
4 

l 'fE:'d 13 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

II 

12 
13 

ITr.:~! '14 11 
15 
16 
17 
18 
19 

Escuelas de la Capital 

CAl)A 	 ANOUNo--1 ,UG ASTOS 

~Ocho sllb-in!>pectorcs . . 

D iet 'l Ilucve Secretarios. 
Trcinta Y cUll lro Dircctores SlIpcriores ... . . .. .. •. ••••.. •.• . . •. . •. 
Cien Ic ci ncucnta id de cscuelas elcmenwlcs e infantilc.s.......• . • . . . 


Doscicntos cillCllenta r rcccplores de las mismas. 

Cuatrocicntos Sub l )rcccptorc'i . 

Trc~denlos Ayndan tcs .. . . . ...•. . 

Diet. y siete Directorcs de escuelns noctu rnas. 

D ieT- y sietc Sub Preceptorcs . .. ... ... .•. . " , 

I Ciento cincucnta y clos Ordcnanznspara C. C. E. E . 

Subvcucion, pam C<lsas de maestros refundidos. 

Gastos cven hwles de los C. C. E . E . Y CSCtlclas . , 

Atqllilcres . . . . .... • ....•. . ... .. . 


Cien to \'cinte Profcsores especinlcs . . 

Diez y c;eis id de laborcs .. . . . .......... .. ... . __ _ 


Adqllic;ici6n de terreno y cdificaci6n de Escuelas., 

ConslTllcci6n dc obras domicilial'ias .. . . . ....... . 


R cparaciones cn los cdi ficios fiscalcs . . _.. .. ... . 

Suhn:ncion pam ga!>. Iimpic1.l\ , nguas com enles, aiqlliier de pianos, 

relojeros , e tc ....... . . . . . . . 


230 
100 
207 
172 
161 
126 

92 
90 
70 
·16 

1.500 
2 .000 

12.000 	
57 
50 

22.080$ 
22. 800 
84.456 

300.000 
483.000 
604.800 
331. 200 
18.360 ... 

0 
14 . 280 
83.904 
18 .000 
24.()()O 

144 .000 
82.080 
9.6("0 

000. 000 
30.000 
30.000 

40 .000 

• 




Escuelas de la Capital 

G AST Q$ CADA UNO A I. AF.iOI 
ITE'\1 14 20 

21 
Para provi!->ii'm de Jnllcbles, libros, (.'te., cIC., pnr:t llii'\os pobres..... . 

P:lra formar fondo pcnllancn lc de cscuclas, el 15 °/~ de las renin!> to

[tilt's, c:l1c111ndas .. 

CALCULO DE REClJRSOS 

40 °ju conlribucit'lll dircda y J5 ~/o de pnLcnks 

15 0/. enlratla.'1 llltlnicipalcs . . ... .... . . 

50 -/0 inlcrcscs s/<1cpI)siIOS judiciales.. 

Rellin l1i~poniblc y 0[ms entradas,. 

I-ferenda!) vOlca nI cs, ll1ullas, etc... . 

M:llrku las ..•. 

GasLos de las E scuclns .. 

CfiJculo d e RCClll'SOS •. 

RE SU M EN 

Supcravit. 

:) 45.000 

5HI.000 

1111. 1601$3 


...S 2.:350.000 -750.000 
100.000 
25.000 

175.000 
$ 3.400.000 00.000 

$ 3AlG.l00 

0. 460.000 

43.8lOs 
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Como vera V. K, la suma de $ 2.350.000 asignada 
al producido probable del euarenta POl' eienlo sobre el 
impuesto territorial y al del quince pOl' eien!o de las 
pa!entes nacionales, no es en rnanera algu na abullada; 
y la eantidad de $ 750.000 caleulada como rend imiento 
de los entradas rnunicipales, no 10 ha sido en demasia, 
teniendose present.e 10 producido en alios anteriores. 

Debo salvaI', de paso, un error a que ha dado lugar 
este ultimo ca1cul o, estirnado sin noticia de ~us antece
dentes. Guando se traio en el H. Congreso del proyeeto 
sobre recUl'SOS esco la res derivados de las rentas muni
cipales, se argume nlo con que fi gu rando esos recursos 
pOl' solo 75.000 pesos mensuales en 01 mismo presupuesto 
del Consejo Naciona l, no podia eonsiderar exigua la su· 
ma de 80.000 $ que se trataba de asigna rlc en ade lante. 

Para razonar as i no se tenia en cuenta que el 15 Ofo 
asignado por Ia ley para el sosten de la educacion , sobre 
todas las rentas y en t.radas muniejpales, asciende a ce rca 
de 120.000 pesos mensuales, aun deducieudo las sumas 
afeetadas a objetos espeeiales; y que, al bace l' figural' 
el Cousejo esa partida en su ealeulo de roeursos, por 
so lo 75.000 pesos, expresaba unieamente 10 que se Ie en
tregaba, y no 10 que tenia dereebo de reei bi r; si n que 
esto importara un abandono de ese derecho, ni una con
formidad con la red uceion operada. Entretanto, desde que 
se t rataba de caleular reeursos eiertos, so lo debia con
tarse prudentemente con 10 que se entregaba en realidad. 

Los recursos, pues, cun que contaba el Co nsejo para 
la creaei6n de nuevas escuelas, ampliacion y construc
ci6n de edificios, a llmento del personal existente y otras 
necesidades ul'gentes ascendian a$ 3.460.000; pero desgra
ciadamente, para los fines que se tenian en vi sta, las 
rentas percibidas so lo ban permitido, en medio de com 
pro misos y dift cultades, realizar adela nt.os que, si tienen 
relativa importancia, estan muy abaj o de los res ultados 
a que debemos aspirar ; cuando no solo se t"ata de com 
batir la ignorancia cuyas proporeiones nos alarman, sin6 
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de ev ita ,' e l hecho lamentable a que asistimos todos los 
anos, de cerrarse las escuelas, por falta absoluta de 
local, a los ninos que vienen Ii golpear sus puertas, y 
que se retiran desconsolados; pensando acaso que, del 
Estado Que ha prometido la educaci6n g ratu ita, r ec i1:>en 
una matricula escolar que represenla unicamente el 
pago de un impuesto que no aprovechan , 

Y esto no sucede segura mente porq ue la ley no haya 
dado a la educaci6n los recursos de que esta necesite, 
segun es notorio, sin6 porqu e, como 10 he indicado, esas 
renlas s610 se perciben en una parte minima, 

EI cuadro que va a continuaci6n detalla los recur' 
sos con que se debia con tar, y las rentas que I'ealmeute 
se recaudaron : 

RECU RSOS C;\ LCliLAl>OS RF..C.... t:DADQS 

40 ufo Contrihuci6n wecto. y 15 of. 
de las pntcn tt!s . . 

15 °/0 Entr:l.das mnnicipalcs .. . 

50 "/.. Intcrcscs tic dcp6sitos judi. 

dales .. 

R Cllta di~p oniblc r olms cntra,l:t s .. 

H ercncins \'ac.'lntes, Illuilas , e tc . 

Matriculns . . , . . .. 

C'llcuJado .. S 3. 400.000
2 .08],136 40 Rec:ludado . . 

Difcrcncia . . I. 378 . 863 60 

, 

He manifestado anterio rm ente las causas que han 
concurrido a dejar esos calcul os tan lejos do la realidad, 
cl'eando una sitllacion bien difici l; y he reco rdado wm 

8 2.350 .000  S 1.236 .48238 

71)0 .000  645.722 29 

100 .000 
52 ,051 07 

175.0~O 
20.000 

]4.3 . 014 22 
2.965 O~60. 000 

$ 3.460 .000 - S 2. 081.1 36 40 
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bien las gestiones segu idas COil tena7. pel'seve ('"ncia , para 
mejo('al' tal estado do cosas , Creo, POl' 10 tanIo, (nne_ 
cesario ocnpar p Ot' mas 1iempo la atenci6n de V. E. sobre 
estos pun tos , 

Ag('egare, si, qno el Co nsejo Nacional, d DSCOSO de 
economizar en los gastos sumas cuyo emploo esleril per· 
judicaria al ohjeio primordial de au mental' las escuolas, 
ba adoptaclo diversas medidas tendentes a ev ilar que In 
distribuci6n de (tiles pucda ser materia de deseuidos 6 
abllsos. Las matri culas gra luitas no se dm'an en ade· 
lante, sino pOl' votaci6n cxpresa de los Consejos Escola
res i debiendo rcso lvcrse del mismo modo la concesi6n 
de utilesi en l'azon de que los padres a quienes en un 
momento dado, no es posiblo haeer f('ente a este gasto ; 
pueden mejo('ur de condici6n, dejando de pesar sobre el 
erado cscolal' . 

Se ha l'eglamentado, con a uAlogos prop6sitos, el pc· 
dido geno ral de utiles, prescribien do Cjue ill sea escru
pulosamonte motivado, en cada caso, por la Di('occi6n de 
Escuelas, sometido a l Consej o Escolar, revisado poria 
iuspecci6u teen ica y resuelto en defin itiva, pO l' el Consejo 
Nacional de Educaci6n. La rendici6n de cuentas ha sido 
asi mismo sujetada a req uisitos min uciosos y Ii \'eritica
ciones peri6dicIIs y frecuentes; de todo 10 cual se espol'a 
un aborro cons iderable en gastos que siempre Jl egan a 
sumas abultadas. Naturnlmente que estos resultados no 
pod ran conseguirse si los Consejos Escolares no obsOt·· 
vasen puntualmente las disposiciones del easo, y si dojan 
COtTer el t iempo sin pasar trimestralmente la cuonta de 
inversi6n exij ida; POt'o esta Corporl\ci6n tiene demasiada 
conllanza en el (:elo de ta n dignos au xiliares y no puede 
pensar que il l Il egue it faltarl es en tan importante materia . 

• 
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PRESUPUESTOS DE EDUCACION EN LA NACICN 

Y PROVINCIAS 

Los pl"esupues(os gene;'ales de gastos de la ::Saci6n, 
las p,'ovincias y las municipalidades de la Republica Mcien
den a cerca de ciento ochenta millones de pesos, segun 
c;\lculo muy :qwoximado. Los presupuestos de la :-Ia
ci6n y las catorce p,'ovincia•• para 1896, ascendieron 
fl S 160.963.78245. En esa suma la instmcci6n publica 
figura con ~ 15,2iS.39S,00 Y como en el p"esupues(o de 
la :-Iaci6n esla COlllprencl ida la instrucci6n supC"ior y se · 
cllndaria. resulla rcdllcida aquella cif..a $ lO,2i8.:198,OO 
destinados exclusivamente al romenio de h instl'ucci6n 
pf"imaria; los que repariidos entre los 3,952,900 habitan
tes del pais rtan $ 2,60 pOI" cabeza. Si compl'endemos 
en esa ]ll'oporci6n la instl"ucci6n secunclal"ia y superior, 
resulta qllo el pais gasta ~ 9,50 por ciento de sus renlas 
en la dii"u,i6n de la enseilanza, 6 sean 3,86 por habi 
tante, 

Durante el ano de 1896, exclusi6n hecha del presu
puesto general de la "acion, las prodncias han of,'ecido 
nn aumentQ en sus gastos de educacion de :$ 729,071,00, 
Las provincias que se han sefialado por esos aumentos 
son las de Catamarca, Con'ientes, Buenos Aires, Mendoza, 
Tucnman, La Rioja, San Lu is, Entre Rios y Jujuy. es 
decir, la mayol'ia de elias. 

Si, en l'calidad )" como 10 ,'evelan los jnfo,'mes de los 
Inspectores Nacionales de escuelas, Catamarca destina el 
58 por cicnto de su renta al s0516n de la educaci6n co
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mun y Salta el 46,80 debe n sel' acreedo ras esas pl'ovin
cias ,\ una menei6n especia l en es(e informe, P ero, segll.n 
pareee, no ua sido asi; pues esas pl'ovineias ion ian en 
1895 llll pl'eSupUesLo id6ntieo y en(I'e (an(o solo gas!1l
ron en la difusi6n de In ins(rueci6n primar ia, Calamar
ca el 9 6 10 "I. y Sal(a el 16 "/0, Thlendu7,a invier(c el 
38 "/0, San Luis el 28. La Rioja el 27 "/0. Buenos Ail'es 
el 25 ' /0, Juju)' el 24 "/0, ~antiago del Eslel'o el 23 '10, 
Corr-ienles el 22 %, San Juan el 21 '/0, C6rdoba, Santa 
Fe y Tucuman el 18 0/., En(re Rios el 11 '10 y la :)\aci6n 
el 6 0/ .. debiondo (enerse preseo(e que esla ultima solo 
atiendo a la educaci6n eomun en la Capital y en los 
Terriiorios Nacionales, 

El cuadra siguiente nos suministl'u un conocirniento 
de los presu pucs(os geuerales de cada di v isi6n polilica 
de la Naci6n, de los presupuestos eseolal'es para 1896, 
de los au mentos 6 redoeciones con l'elaci6n i J898 y de 
Iii jll'opol'ci6n jlOI' cienlo del presupueslo total. 
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Presupuestos Generales y Presupuestos de Educaci6n 

DlV[qO~E5 POLlTl CAS 

La ~a('i6n ... . .. .. . . . . • .. . . · .. . .... , . " 

BuellOs Aires, . . . . . .... . . . . , ... ... .. ".. 
Cbrdoba . . .. . . . ... " . . . . .. 
Corrientes ..... . . ' . • . . . .. . . · . . . . . . . . ... 
C"to.marca . . ... . '" . • .. • •• . • . •.. • ..... .. 
Entre-Rios .. . . ... . . .. . . . . . .. ' . 
uju)'.. .. . . . . " . .... . , . · . .. .... . . . . . 

1·ilendoza . . . .. "." . . .... ... " ... . .. . . .. . . . . 
La Hioja ... .. . . . . ... .. . . . . . ... . .. .. . .. . 
Santa Fe . . .. . .. . " .. , .. . .. . ... . . " . .. . . 
Salta . . . . . . . . -. . . . . .. . .. .. . .... . . .. . . . 
San Juan . . . . . .. . . .. .. ..... . .... ... . .. 
S:m Luis.. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .,' 
S,tI1ting:o dd E;.lel"O.. . . . . . .. .. ... .... .. ,. 
Tucuman . " . . " . . ", ... . . .. . .. • . o. 

TOTATT~•• .. .• . . .. 

PREsrPI'ESTO I'kESl"PCESTO In.. 
6E~ERAL EUUCAC1QX 

127 . G6•. 770 07 I 7.754. 115 00 
13 .S61. 750 02 
2.024.10306 
1.41 1. 058 00 

371. G54 00 
4. 53:; .614 00 

2S0.000 30 
1. 100 .145 00 

3';3. 110 00 
4..S35 .056 00 

535.302 Ol 
SU.063 00 
~J3.7S1 00 
008.GGO 00 

1. 003. 72G 00 

HlO.!lG3.7S2 45 

Pero 10 gastado en realidad pOl' las provincias 

3. ;'30.4U:1 00 
300.210 00 
310 . 110 00 
,)17 . 038 no 
400.400 00 
00.060 00 

450.418 00 
104.61000 
8SG.080 00 
250.560 00 
173.014 00 
128. 200 00 
143. G60 00 
364.020 00 

15 . 2i8 .30800 

+ .\l~!\LENTO !'l{OPORCl6N 

- UIS\Ii!'it:CIO."" PO R C IKNTO 

I 6 10 

+ ~82 . 779 no I 25 50 
2. 400 00 , 1800 

·1 120 .071,00 

+ 1O,·,.7il800 

37 .000 00 + 
..I- 7 .501 00 

+ 	100.131 00 
48 . 36000+ 

- 1:1 .0S0 00 

-
- 10.106 00 

T ·ISO 00 

-
58. 620 00+

I 
7~Q.07 1 00+I 

22 GO 
58 5 1 
11 01 

UlU 
38 00 
27 ill 
18 34 
46 SO 
21 36 
23 80 
23 GO 
18 :~O 

.... 
-> 

o <I!) 

y en 01 sosten de la enseiianza no fueron 
aquellas sumas, sin6 las que anoja este otro cuadro, con especificac!{Jn de 10 que COt'l'es
ponde a sueldos de maestros, alquileres, textos, titiles y construcciones. 
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Gastado por los Consejos Generales de Eduoaci6n de las Provincias en: 

!'nt. l.l)flS DJ.: "'....""'"" I>E I 
Llu

"", >1",,1>, '0 1 ,''''',"''''C''''I'" I G ,\STO T(1T.\I .Rl0S Y IIF.\I.\:-; 
),1.,\).:."TR41:'; C.\SA~ (TlI .L" V Rlcf.\CC IONI':S 

B"o"". A; (cs. . . ..••..••.. . ..... "1 
S:mt!l F t·. .. .. . .. .•.• . .• .. •. .. . '. . 

Entre-Rios .. •.. .. • _.. .••. . .•• ..•. 

C6rdoha • • • .• ..... " . _, ..•• _. • . •.. 

Corrientcs •. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 

Santiago del Estero . .... ... . . . .. • . . . 

l ' ucunt:tn .... .. ... .... __ . .. . ....... 

Sahli . . . .. . • .. . . ..... . . . .. ... . . 

Jujuy .. . ••.•• • . • •..•• .• . .. . . 

C:ltanlarca • . . .. . ' " ' " . • .. • . ...••.. 

Rioja . .. .. . . . • .. • . ..• . . • ..... .. . 

Sail J1I:1n .. ... ... . ... .... .... 


~ 

, 

Mcndola. .. . . . ...... .... . . " " 1 » 

S;l n Lub .• ..... .. •• . . •• • . . • . . . .. . . 

LUOI.!IOJ', II S :1::2 . 4<"'4 B(j 8 ... .. '" ... ~ 

f}{)j. lfl.' 'i8 fiG. I {)2 UU !'iI . -liO 7~ J no. (j::!~ f);. 
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01 .1 27 to 4 . 76n :-12 I . ~ I!I Ii! I ! ib8 SO 

I:H.4:n I:! 23. ~8:! l(j k . llj;; 1:1 :~1.7HI 71 

II1.fi4:$ 1:-, 21. - I ~H 20 :lH.l:?R i35 H4.22!l O~ 

Sn. 300 c,I)I !1. 78 1 11 '(8:100 :! .noo ~O
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... 
co 

1 02. 4(}~ 31 
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I 2(1 .8~1:1 (; I 
liS.:lO:-1 II 

18S. :!8a ·1.1 
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l!lli. 123 !--IS :;:!3.:!~1 ~'>I , :!- I . 120.376 l ~IS JX>i.l00 13i $ U3:;.OIG 23 S $ 

:-iOTA : En Santiago lo!; ('(liIicio!; son gralio; . Ln g:lsbrio cn lihros. Illohili::rio<; , ) en ClII1~ l ruc(:iOlnc!\ }' rcfan:il1ncscn I:t pro· 
vincia de Rneno'l Aires, no !'>C cllnocC'. rK'rt) "C' <:;lhc '1\11' "C' h:l. im'crli,lo 1000 10 pn·'l1pu('<;l;uio . 
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El costa medio de cada alum no inscripto y de as is
ten cia se consign a a con tin uaci6n: 

Costo mensual de cada alumno inscripto 6 de asistencia media 

CAPITAL Y PROVL.'ICIAS 

Capital F ederal . . .. .. . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Buenos Aires . .. ... . . . . . . . . . . . " . .. . . . . . ..... . .. . 


C6rdoba. . .. . ' " .. . . .. ... .•.. . . . . •.. ' " .. .. . .. . . 


Corrientcs • .. . .. • . . . . . ...... ..... .... .. .... .. . 

atnmarca .. . . 

En lre-Rios ...... . . . . .. .. .. _. . • . .. . . . . . . . . . . . . . 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . 

:r-,fendoza .. . . ..• .. . •• . • •• . . ... . • .•.. •.. . •..• . .•• 

La R ioja ... . . 

Santa Fe.. . . . 
Salta .. . . _, . 


San Luis . . ' " ... " . . .. . . ' , . . ' • . • .. . . .. . . . . . '" 

Santiago del Estero . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . • . . . .. . . 


TUClUll:l0 . .. . " . . . .. •• • •• •• • • " . • . . ••. . . " • . . • . 

Eo In Republica . . . .... .. .. . . . . • • . .. . . .. . .. . . . .. . 


IASISTL'l' 
INSCRlPTO 

CTA \ IEDIA 

$ 	 3 71 $ 450 

2 72 3 70 

2 14 • 3 12 
• 
2 45 • 280 


• 	1 62 2 20 

2 59 344 

1 91 2 37 

2 41 3 55 

1 53 1 81 
• 
2 58 4 84
• 
2 01 296
• 
1 44 2 17 
• 
1 50 204 


• 	1 65 2 72
• 
$ 216 $ 3 01 
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ESTADISTICA ESCOLAR DE LA NACION 

Me cabe la satisfacci6n de cOID unicar a v, E. que 
la Republ ica ba real izado, durante 01 aiio 1896, el progreso 
de mas alto significado de que don noticia, cutre 110S0

tros, los datos que re"elan el numero de escuelas, de 
maestros, y (Ie alumnos; no obstante las dificultades con 
que este Consejo ba tenido que luchar y la falla de los 
l'ecurSQS necesar ios para dal' a la educaci<in un impulso 
vigoroso, en la Capital federal y en los territol'ios na
cionales, 

EI c6mputo lotal de los establecimientos de ense
iian7.a, de los maeslros y de los niiios que recibiel'on 
euseiianza en la .'aci6n durante este ano, representa no 
solo l as cifras mas elevadas que se conoceu en nllestra 
estadistica, sino la proporci6n mas considerable en que 
se hayan mallifestado sus adelanlos de un ano a otro, 

Tenemos en la actualidad 4113 escuelas, 520 maestros, 
45,107 alumnos inscriptos y 23,207 de asistencia media, 
mds que en el anD precedente; babiendOse manifestado 
esos progresos principal mente en la enseiianza oficia l, co
mo podra apreciarse mas adelanle; antecedentes rcvela
dores de los adelantos qne podra realizar el pais el dia 
en que, tanto la :-Iaci6n como las provincias, perciban 
con regularidad las renlas que por ia Conslituci6n y las 

• leyes, estan destinadas a l (Omento de la ed ucaci6n comun 
La ignorancia de las masas debe ser una causa de 

inquietud permanente para nuestras socieciades, consicie-' 
randola como un enemigo terrible contra el cual deben 
aunarse todas las voluntades y acumularse los recul'SOS, 
mil s poderosos, 
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EI conso nacional ha de constatar seguramenle la 
existencia de cerea tie 500.000 ninos privados do los be
neficios de la Nlucaci6n; pudiendo repelirse en nuestros 
dias las palabrag que un eminente hombre de eslado 
dirigia on 1870 al Congreso de la Nacion: ,Esa cifra pa
vorosa, docia. como la inscripci6n faUdica que inlerrum
pio el feslin del poderoso, debiera resplandeeer en Jas 
paredes del Congreso; debiera quita,' el sueno A los le
gisladore~ argentinos, velando dia y noche, buscando 
con afan los medios pat'a bort'arla; y no descansando 
basla haberlo consoguido •. 

EI ('ollsejo :'\acional de Educacion tiene po,' la Jey 
aquelJos medios a que se referia el ilustre esladista, y 
soJo falla que qllien deba y pueda Jos haga efectivos; 
para que podamos disipar en gl'an parle Jas sombras 
disipadas en pute, pCl'O que se ciemen lodavia sobre 
nuestl'a civilizacion. E I pais necesita aUll dar un gran 
impulso a la educacion popular, y continual', con teson, 
el empeiio, prodir:randole sus recursos; segul'o de que ellos 
refiuil'an on beneficio de su grandeza y buen nomure. 

La Republica cuellia al tlllalizar el ano 1896, con 
3788 cscllclas, frecuenladas pOI' 330.961 alumnos inscl'ip
tos y alondidos pOI' 9035 maeslros y maosll'as de divel'
sas calcg-orias. _\1 finalizar eJ aiio anterio,' las escuolas 
no eran sino 3.325, concul'J'idas pOI' 285.854 niiios de am
bos soxos y atendidas pOl' 8515 maestros. La asistencia 
media fuc en el ailO 1895 de 221.745 ninos y en el de 
1896 de 244.952. 

COlUpal'ando unas y olras cifras tenemos, pues, un 
au mento, como 10 bemos dicho, de 463 escuelas, 45.107 
alum nos inscl'iplos, 23.207 de asistencia media y de 520 
maestros. 

Esas cifl'as halagadoras corresponden Ii Jos datos 
englobados que arrojan las cuatro 6rdenes de escuelas 
que ContUl'l'en en el pais Ii Ja difusi6n de la educaci6n 
co,nun: eslo tis: las escllolas pilblicas que soslienen las 
provincias con sus propios recul'sos y Jos subsidios que 

• 
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el Gong reso vola anualmen le con esc objcto; las escue
las publicas cos leadas POI' la naci6 11 en la Ca pi tal fede 
ral y los ler ritorios; las escuelas que .ostiene la Nacion 
a nexas i cada uno de los eslableci mientos no rm ales; y, 
por (tllimo, las eseuelas que, en lodo el pa is, se costeau 
PO I' la iniciativa pr i\'ada, y algunas de las eu ales red
ben subsicJi os especiales de los poderes pu bli cos . 

EI cuadro siguiente pone de ma niii esto los resu· 
rnenes: 

1 C.\PIT.\L I p)..tw/:\"- I TFJl.JUT
ESCUELAS 	 e:-I t'o1.\].y-s 

}oTOF:R.\I. CI.\S RIO:. 

FiscaJes ... .. 
Oe :lplic~ci6n . ... ' .' •. 

Particularcs . . . .. . . . .. . . . 

167 2 4:3 1 
3 3-1 

219 S5-1 

Total. 3S9 3 319 

rnscriptos en fiscales . . .. . 

de aplicacion . 

en las particulares . 

Totnl . . . . . . . • 

Personal dc las fiscalCL . 

de las de aplicaci6n . . . 

de las parlicularcs . .. . . 

14 S21 

I 137 
27 306 

73 201 

067 
37 

869 

Total . .. . .. . 1 973 

107 097 
10 002 
.j(j 805 

2,;3 90 I 

4 	639 
346 

I 	9GLi 

() 	 !Iol 

I, 
2 672 7J 

37 
ij 1 079 

SO 3 788 

-~ 

:!3!l 

24'} ..j 72 
11 139 
74 050 

3 7 U3 330 961 

10 3 

8 

" SO!) 
383 

2843 

II 1 9 03:' 

Asistencia de las lisrnles. .. . .. i 30 783 145 5'iD 2 7 00 
de las de aplicacioo . . ] 012 8 409• 
de las paniculares . . .. : 16 ]U8 3·1 071 200 

---1---1- 
Tot...t1c~ .. ... . .. \ 53 993 188 059 
 2 9 00 

--------~--~----

• 

185 062 
U ,[2j 

50469 

14.j 052 
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Comparando esc cuadro con uno analogo de 1895. 
tencmos que las escuelas publ icas, de todo el pais, han 
a lcanzado lIll aumento de 268, y las eseuelas privadas de 
204 . E ll la cifra de alumnos illscr iplos, se nola, asi mis
IlJO, lin aumento de 38.353 en las escuelas publicas y 
5764 en las privadns. En el persona l docente, el au men· 
to fue de 203 en las 'e"cnclas publicas y 317 en las 
pri "adas. Con respeclo a la asistencia media lenemos 
en las escuelas pilblicas un aumento de 24.338 y una 
disminuci6n de 1131 en las pl'ivadas. 

Van a conlinuaci6n los cuadros delallados de 10 que 
corresponde a cad a lIna de las divisiones polilicas del 
pais, en la obra cle la eclucaci6n comitn . En ellos las es
cuelas Jiscales, anexas !t las norm ales y particulares, el 
personal clocenle correspondiente, y los alumnos inscrip
los y de asistencia media, se sepal'an pOl' sexos, para 
rellnirse lucgo en los lotales generales. 

En el cuadro del pel'sonal docente figul'an los di· 
plomados en nitmero cle 3903, sob I'e una cifl'a de 9035 
que constituye la tolalidacl de los direclol'es de escnelas, 
preceplores, sub-preceptores y ayudanles, lanlo 011 el 
ejel'cicio de la enseiianza publica como en el ejercicio 
de la enseiinnza pl'ivada. Resulla de ello que solo el 
4:3 ·/0 de las personas que ejercen la enseitanza en todo 
el pais poseen 	 un diploma que los habilite para ello. 

lle aqui esos clladros: 
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Esouelas Primarias PUblioas, Anexas a las Normales y Privadas existentes en 1896 

E::;CUEJ•.\S FISCALF..5 ESCUJo.:I.A:-. A:;EXAS F.5CUEL,\S PARTICl'L\RES TOTAL
DIVISIONES POLITrCAS 

GESERAL 
V. I M . I 1\J1X. iTOTAl. V. I M. I"ltx. ,TOTAL v. :\r, ! :-'J1':, ITOTAI.I 

[ ,12GICapital Federal . . , . . . 79 27 lG7 2 2193 70 107 389-
- ;)Vi7 537Buenos Aires . . . .. . . 108 702 74 ~58 409 [ ZOG775-

75 ICordoba . .. " ...... 52 77 201 1 I 26 83 2903 3·1 23 
78 ICorrientcs. . . . . ... 30 2-1 132 1 2 7 11 11513 

[[728Catamarca .. . . . .. ... 6n 111 I 2 1222 2 2 6-
45 1Entre·Rios.. . . . . .. .. 142 197 I 110 13610 2 11 33015-
17Jujuy " . . . . . .. . . .. . 31 57 I 1 2 7 11 709 13-

La Rioja ... .. . . . . . 
 22 I19 14 1 2 2 1 ~55 652-
I\icndo7.a . . " . . .•... 49 1 162i 35 III 1 2 2 12995-

12Salta .. .. .. ........ 
 7 1 747 G6 2 2 75 1 5- -
66Santa Fe... . . ...... 2 3 129138 260 1 27 70 39256 32-

1 13 Santiago del Estero .. 9 1 2 4 5 4 1114 8~ 99 -
[San Luis.... . . . . . .. 18 46 I 3 8212 iG 1 3 3 --

16 I 2San Juan. '" .. .... 54 70 I 1 1 3 5 77--
13TucumAn.... . , .. " 2 7 2 17 2179 176 198 1 1 S-

Territorios . , .. , , . , . 
--

11 2 2 
--12 51 7·1 2 6 80- -- -

(J67TotaL., . . j 55J 2 (J72 215451 I-I 37 258 GOO 1070 3 78815 8 

"" '" 



Personal docente de las Escuelas Pllblicas, Anexas a las Normales y Privadas existentes en 1896 


ESCUELAS PARTIeu-

Dl VlSIONES POLiTICAS 
F.$CUELAS FISCALES ESCUELAS ANEX-<\S LARES TOTAL DIPLOMA-

1 M . ITOTAL i M . ITOTAL 1 M . ITOTAL 
GENERAL DOS 

v . v . v. 

lpital Federal. . . . . .. .. . ..... . . .. 200 867 1 067 25 12 37 450 410 860 I 973 1 050 

lCDOS Aires. . . . . .•..... .• • . . . .. 343 I 201 1 634 5 45 50 426 450 876 2 560 I 30G 

~rdoha. . . , . .. .•. .. . . _. . . . . . . . 141 186 327 15 20 35 66 187 253 615 182 

)rrienles . ... .. . . . . . . . ... . . . .. 103 73 176 18 13 31 5 14 10 226 26 

It:unarca . . . .. • . . . • " . .. . . . . , . .. 76 73 149 8 12 20 13 14 27 196 87 

Itrc·l"Zios . . . . . .. . . ... ... . . . . . . . . 172 215 387 12 25 37 63 168 231 655 164 

juy .. . .. ' . . . . .. . " . .. . .. . .. . 10 48 SS 6 10 1G 10 5 15 110 30 

1 ]{ioja ... . .. ......... . .. . . •... 41 75 116 10 11 21 2 12 14 151 31 

endoza . . .. . . •• • ... • ' •• • •• • •• . • 51 146 197 10 15 25 10 51 61 283 110 

Llta .. •• • . ... . • .. .... . • •.• •••• •• 39 103 142 7 14 21 - 33 35 198 30 

I.Dtn 1;"(:, . • . , . .•. . , . • . •• ••• . • •• . 327 317 644 8 10 18 138 143 281 943 321 

LDtiago del Estero . .. . ", ... . . 17 137 154 5 18 23 8 19 27 20·) 72 

in Luis . . .. .. .. . . . , ., . . . .. . .. . . 30 107 137 - 5 5 11 22 33 175 83s 
m Juan . . . ... ..... . ' ... .. .... .. ~6 169 195 10 12 22 4 2U 24 241 74 

JCUluan • .... . • . • ' . . • • • • • : • •• • • . 105 ISS 203 8 14 22 25 45 70 385 123 

~rritorios , . . . . . . . '. . . . .. . . .. . . . . 51 52 103 

1: 12~ 
- 4 4 8 III 214 

--- -
T'tal. . . . . . .. 1 762 4 0·17 5 809 383 1 244 I 590 2 8·13 9 035 3 003 

T. 

'-" 
'" 
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Alumnos inscriptos en las Esouelas Pliblicas Anexas Ii las Normales y Privadas en 

J::SClJEl.A~ PARTICU· 
F_'iCUELAS ANEXASESCUEI.AS ftlSCALES 

DIvr,IONES POLlTICAS 

v . 

Capita.l Federal.. ..... . . . .. .. . 21 :'03 

Buenos Aires .... ... .. " . .. .. . . 35 930 

Cordob" ... . . ' " . ... .... . ... . 9 351 
Corrientcs .. . .... .. . , " . . . ..... 7 676 

Catamarca . . . . . .. .. .. .... 4 455 

Entrc-TZ ios . .. . . .•.. • . . . • •. 

" 

9 159 

Jujuy . _ .. .. . . .. .. .. ... . . . . . .o 1 659 

La Rioja . ... . . .. . .... .. . " . . . 1 915 

~fCDdola ..• . .. ..• . ... .o.o •.o .. • • 5 045 
Salta . . . , .. . . " .. , . , . ... -, - 2 560 
Santa Fe, _.. _'.. , .. . . ... . ... 10 113 

Santiago del Estero.... . . . . ... . 358b 
San Luis .. .. ..... . _ . . . . . . . .. 3 179 

Sao Juan . . .. .. ... • . . .. .... .. 4558 
TUCUnl:111 .. .. . .. . •... . ... • • • .. !l 5:J8 

Territorios . . ..... ..... .. . . . . . . 2 097 

Total. . . .. J32 302 

M. I TIlTAL V. I 
41 821 57323 258 

34 157 70 087 '177 
7 367 IG 718 ·!50 
3 912 11 588 28G 

7 Ill!)2 000 185 
1·1 OBI5 702 380 

l!J8874 2 G33 
1 94·1 3 859 289 
3977 9 022 300 

1 87G ·1 442 33G 
2507 !/28 18 04 1 

() 281) 3392 701 
ij 0072828 40·1 

4 233 8 701 327 

7 78U 17 32 1 ~2 1 

-J 4~7 3 554 

5 211Jl3 080 2·15 472 

v . I M . I TOTAl.
I 

504 1 137 15 ·130 
1 OlG5U8 12 435 

338 788 2 567 
40. G90 2G7 
354 539 185 
902 I 282 3 GJ2 

40 208 1·1. 
226 515 59 

649343 361 
345 681 59 
333 583 3 1·18 
360 699 187 

!l2()'13:! -
262 GlD 128 
427 748 li2f1 

136 -
Sf) ;:?505 928 11 139 

LARES 

, 
I M. \ TOTAL 

11 870 U 30G 
20 1587 721 

3 .40 0007 

329 596 
. ·130 f315 

7 OOG4 09·1 
214 358 
213 212 

769 1 133 
632 OiH 

:3 533 G 681 
370 5;")7 

273 , :in 
:l60 JB8 
74 1 1 370 

103 230 

33 094174 350 

1896 

TOTAL 

G I~:>;£)(AL 

73 264 
9 1 2lJO 
23 [j13 

1287<1 
S [j99 

2:.1 830 
3 129 

1 040 
10 801 

5 ~14 
25 :10;' 

7 ;).Ir) 

7 ~O(j 

9 808 
19 442 

3 793 

330 961 

'" -.j 

http:ESCUEI.AS


Alumnos de Asistencia media en las Escuelas Publicas, Allexas it las Normales y Privadas en 1896-I E.'iCCEL~$ PARTie\) · 
T",'iClrELAS FISCALES l';~CUELAS ANEXAS LARES TOTAL 

DIV l :::;IONE-j POLITICAS 
GENERAL 

V. M. I TOT1\L V. M. I TOTAL V. I M. I TOTAL 

I 
C(lpit.'ll Federal. 18.700 IS.083 30.783 0001 41~1 1.0121 8.0001 8.198116.198 53.903 
Buenos Aires .. .. ... . . . . . 28.890 2S.071 72.43557.561 350 455 805 8.4311 0 .638114.009 
C6rdoba .. . . . •... • . , . . . • . 5.72~ 4.810 10.538 333 349 682 1.780 15.6942.094 4. 474 
Corriclllcs . . . . . .. ....... . . . 
 6.655 3. 507 10.162 239 'l97 636 250 534 11.332284 
Catamarca . 3.25·1 2.244 .'ADS 170 320 511 6.5294901 1501 391 
Eotre·Rios .. . 6.362 4.370 10.732 347 504 851 2.464 3.051 5.515 17.098 
Jujuy . . .. . 1 . 355 701 2. 056 180 3; 215 120 163 283 2.55·1 
1.11. Rioja. . . . . .. .. .. . . .. .. . . 
 1.530 1..589 3.lID 254 209 463 49 W3 212 3.824 
l\iendola . . . .. , ... . .... . . . . . ..•. .. 
 6.7S!J 285 318 G03 294 657 8.3430 .736 3.053 U51 
Salt1, . . " ... . . . .. , . 1. 607 1.089 2. GDG 218 182 430 26 356 382 3.568 
Santa Fe . . . . . . 18.331G.973 5.7G5 12. 738 22·j 326 550 2.351 2. 692 5.0']3 
Santiago del ESlt'ro . ... . .. . . . .. . . . 4.S03 317 343 660 152 30D 5.92G2.804 2.005 461 

3.973 423 397 5.041San Luis . . , .. ". " . .. . .. . 2.070 1.903 820 248 248 
San Juan ..... . 4. 848 312 245 5.7432 . 325 2.528 557 338102[ 236 
TliCUlmlo . 10.064 :1I5 332 I I. 7015.392 4.672 647 448 542 D90 
TcrritMio' .. 2.700 2.900110 90 2001.500 I. 200 

Total. .. . 98.875 80 . 1871 185. o6214.5971 • . 8241D."i2i127.747125.722150.4691 244.952 

<.l' 
<7) 
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La estadistica gr:Wca que va a continuacion, pone 

de relieve los adelantos realizados en 01 ano sobre que 

versa este informe. Como se vera, es l'a ra la pl'ovincia 

en que no se haya verificado algun pl'ogreso; de clonde re

sulla que Ja Republica tenga al fi nalizar el ano 1896, 

ocho alum nos en sus escuelas pOl' cada cien haiJitantes, 

en vez de 7,5 qne era el radio inclicado para 1895. 


A ese dfagrama sigue una estadistica que da una 
idea cle los adelantos reali zados en el pais, desdo 
tiempos remotos, pOl' el mismo concepto. 

Estadistica comparada entre las diversas divisiones politioas 
de la Republica Argentina 

DIV1SIOl-1ES POLITICAS 

Capital Federal..... . . 


Buenos Aires .. . .. . .. . ..... .. . . . . .... . . 


C6rdoba ..... . , .. . 


Corricntcs . . . . . . . • . • . •• . . . . . . . . . . ..•.. 


Catamarc.1. ... ... . .... . . . '" .. .. . . . . , .. . 


Entre-Rios . . . . . . . .. . .. . .... ' " .. 


Jujuy . .. ", , , ' •. " • ... , , 


~fcn<.loza • •. , , . • .. .• , • ' " , , ' . . . , . . 

La Rioja .. " . . ,. , ., ... , . , . .. . . . , 


Santa Fe. , ., ..... . . , . . .. .. .. ' . . . . 

Salta . ... , ' 


San JU3.D .. , ... 

Sao Luis .... . . . ... .. , : . . . .. . .... . 


Santi"g:o del Estero . . . .. ....... . . . . 


1.'ucunlan . .. . . . .. . ..... .... . . .... . 


l' crritorios . ... . ... . ... ' . ... . " ... . . ' 


La Republica.. . ' 

• 

• 

l'OJlLAC IU=- 1ALU"'OS IRADIO 

110
663.8;;.1 73.264 
!) !1 021.225 01.290 

351. 745 23.51i3 66 

5 3 
2i3U.570 12.H74 
!) 5
00.187 s.Gun 
S 1 
200.U94 23.839 

49.5·13 3.I2!1 6 3 

~ 2
lI6.698 10.804 

69 .228 4.0W 6 7 

397.285 25 .30:; 6 3 

lI8.13S 5.814 40 

84.281 o 09S II 7 


8 S 8 1. 155 7.200 
4 7 
160.145 7.5·15 
o 0215.. 603 I9 . .J.l~ 

102.979 3. 79,~ 3 6 


3. 952.!l!l0 330.06 1 
 8 3 
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.. 

Republica Argentina 

Capi tal Feder.l 

,., 
Bueno9 A ires ~ 

· 0 
C6rdobo ~ 

C"> 
>Corrientes 
C'> 

~Ca. ~amarca .., 
En tre Rica 

San .Tuan ~ 

-<Ju.iuy 
~ 

co 
CDL a Rioja a> 

C; 
> 
0,., 
co 
co 
0> 

MeudoziJ 

Salta 

San Luis 

Santa E'e 

Santiago 

Tucuman 

Tel'ritorios 
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ESTADisTICA NACIONAL COMPARADA 

A1X"'. 
DIVISIONES pOLfTICAS POBLACI6N ALUlIlNOS PORlOO 

H:\B ,I I
 
La Republica 

Capital federal .. . ..• • ...• . . . . 

1857 

1869 


1883. 84 

1385 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

189.. 

1895 

1896 

1580 


1,44 

1770 


1773 

1801 

1822 

1854 

1855 

1869 


1883.8.1 

1885 

1886 

1887 

1888 


1. 210. 000 
1. 877.490 

3.963 .638 

4 .042.990 


60 

11 . 220 


22 .007 
24.205 
40. 000 
55 . 416 

71.438 
91. 548 


177. IS7 

433.3,j 

82.671 
140. 302 

158. 158 

201. 329 

215.250 
U2.266 
259 . 6911 

242 .736 

237 . 565 

246.532 

269 . 551 

270 .065 

285.854 

330.91H 


1. 012 

15 .055 
36.623 
38.492 
33.357 
38.821 
46.278 

4 .4 


7.5 
8 . 3 

4 . 1 

8.4 

8.9 

• 
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O(V I$IO).'""£S POLiTICAS 

I 


Buenos Aires . ... ... .. . ·1 

C6rdoba.... , .. . . •• . . . • " .. . I 


ARcs 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

Ib!JG 
1896 

17H 

1778 

1801 

1822 

1854 

1 85~ 

1858 

1866 

1869 

1817 

1878 


1883.84 

188; 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

17'i9 

1813 

1839 

1852 

18fi7 
18U9 

POllLACI6N ALU M NOS l'OR100 

HAll. 
I I"LU"5 

662.763 
663.854 

6.064 
12.925 
32.138 
82.082 

177 .060 

317 .320 


921. 23::! 
921.232 

44 .052 
62.17U 

102.248 
110.539 
113.079 
210.50S I 


52.465 
49 .018 
49 .246 

57 . J03 

61.022 
64.508 
71.9941 10.8 
73. 2(j4 11.0 

6.693 
8 . 543 


21. 627 

19.349 1 6.0 
41.lU9 
41.581 

31 864 

33.458 
58.009 
56 .556 

60.128 
61.008 
(i5.399 
OG.850 
78 .246 

86.4;;7 

71. 511 


60.279 6.5 
9J. 290 6.9 

10.030 I 47 




• 
- 63 

Dl VISIO::-;O ES POLfTICAS A~OS , POBL \CI6" A LU.lI :-;O~ POR l OO:-r= l T"''''HAB . 

Corricnte~ . . . . . ' . . . • .. 

Cat..1m:l.rca . . .. ... . ... 

• 

• 

ISS3.8.1 

1885 
I 

188(; I
ISS7 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

18D3 

1894 

1895 

1896 

179 7 

1825 

185·l 

1857 


18U9 
1883.8.1 

18R5 
ISSU 
1:;87 
IS,~ 

1889 

1890 

lSDl 

1~O2 

1893 

1884 

t8U'; 

l8% 
182.-, 

1835 

18.;4 
18G3 
l~G!J 

1S83.8J 
18S5 

351. 340 

351 .745 


9. 228 

50 .000 
84 . :;10 

85.474 
129.023 

230.546 
239 .570 

30.000 
3').000 
5G.((0 
60.000 
70 . f)fi2 

7.638 

13. 145 

14 .3eO 

] 7. 200 

10 .849 

2G .710 

14.320 
13 .m5 

D.5S' 
14.547 
17. 023 
21 .429 

23.513 

6.,,69 
8.ll5 
7.761 
9. ] 22 


G. !)'l 

10.1S0 
11 .111 

6.S!,i 
8.0S!! 
G.178 
6.490 
7.705 
9.830 

12 .S7·l 

:!.O22 
3 .830 


2.061 

(i. ] 

0.0 

5.0 

4.2 

5.J 

3.2 
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J)lVISI():'\R~ POl.iT1CAS 

Entre.Rios '. . ..... 1 


Juju )' .. . . . . . . . . I 


t\};m, 

1886 

18S7 

18S8 

188D 
1890 

1801 

1892 

1893 

1894 

1895 

18!JLI 

179U 
J823 
1849 

18j7 
1860 

1861 

1869 


1883 .84 

IS85 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

l8tO 

1825 

1855 

1863 

18UD 


1883.84 

1885 


I pOflLAcl6;;r 

90. 187 

90 .187 

11. GOO 
30.000 
47.031 
79. 282 

92.746 
94.U31 


13~. 271 


302.000 
290.994 
18 .000 
~5.000 

35.189 
40.000 
40.379 

AL1:i\INO.i l'oRlOOI r"u""HAll. 

~.339 

D.lS;.! 
8.263 
4.905 
8.219 
3.389 
4.058 
5.061 
5.814 i 

7.806 I 8 . , 
~.599 9. [, 

7.188 1 5.3 
7.213 

10.448 
8.079 

9,806 


10.460 
15.149 
11.899 
11.500 

17.OU3 

19.0~3 

21.227 
22.827 7.5 
23.830 8. 1 


1. 3S3 1 3.4 
1.483 
1.870 

.: 
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AL(;)lS. 
DlVlSIONES pOI.il'ICAS A NOS POhI.AC16~ POR1OOIALUlIN0S 

HAD. 

1886 
 2.062 
1887 
 2.85U 
1888 
 3.130 
188D 3.080 
1890 
 3.078 
1891 
 2.800 
1892 
 1.982 
1893 
 2'{62 
18U~ 2A03 

,-). 5
1895 
 2.75149.568 
1896 
 3.12949 .568 
 6.3 

La Rioja . .. " ..... . - , . 1814 
 14.092 
182.) 25.000 
1830 
 30.000 
18.10 3~.431 

1863 
 40.000 
1869 
 48.746 3.000 0.1 

lRS3.84 3.6:27 
1885 
 4.272 
1880 
 4.691 
1837 
 4.833 
1888 
 5.227 
18S9 5.984 
18nO 6.120 
1891 
 3.373 
18fJ2 2.S14 
18DS 3.080 
180-1 
 3.63il 
18>15 3.804MJ .220 
 5.6 
18U6 .1. 046 U.7 60.220 
1825
'Mendo<:a . . .. ... ' .. . . .. 26.000 
1830 
 30 .000 
1842 
 43.000 
1857 
 47 .478 

1863 
 50.000 
4S04 57 .476 

1869 
 L365 AIS 885 


1883. 84 
 6.362 



DIVIS IONES PO LJTICA!; 

Snnta Fe . . ... ........ .. I 


Sall'l . ...... .... .•.. . .• . .. 1 

66 

r-
ANOS l'OIlLACION 

1885 
1886 
1887 
1885 
188f! 
l S00 
1801 
1892 
18(13 

ISO. 
180j 

18Go 
1707 
182.> 
185-;

18W 
1883 .84 

1885 
1886 
1887 

!8SS 
1880 
18UO 
1~91 

1892 
1S93 
18(14 

1895 
1896 

1825 
1854 
1863 
18!.i;) 

181m 
1083.84 

18q5 

18S6 
ISS, 

116.0,6 
118.1~8 

12 . 000 
15.000 
41.261 
89. 117 

3:/7 .();~2 
3U7.(j3~ 

40.000 
61.bOO 
81.000 

10]'l'];! 

S8 . 93:1 

• 

IA'o,,,,1 ALt.:~[NOS I'<lRIOO 
1I,\1!. 

- '14 •:) . . J I 
8.847 
V.03G 

10.0:lU 

7. o0S 
8 . 732 

7.486 
• .700 
;.-11, 
8.~~J~ 

8.Of,7 7.n 


III.SUJ (J .t 


4 .:10:: I 4.8 

5.U11 

, .U86 


11. 030 
ID , i'iti 

17 .3Ul 
16. 7fiS 

l S .53!! 

17 .37~ 


17.063 

lV .bOO 

22 . 171 

(j,525.!J50 
23.303 C.3 

2.885 I 3 .2 
5.407 
0.101 
7.260 
G.6H I  .I 

I 



, 
- 67 
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DIVlSIONES POL iTICAS A~(l:;' l'OBLACl6N ALnlNOS PORlOO1 I·,"m". 
HAJJ• 

1888 
 10.087 

1889 
 7. :378 

1890 
 : .332 

1891 
 ';".73!1 

6 . Got)189" 
180S U.b 75 

IS94 5.!Ol 

1895 
 ;) .1 

180G 


118.138 tJ.U5! 
118 . 13~ 5.814 4.0 

Sail Juno ...... . ... . .. . .. ' 1825 
 26.000 

1830 
 33 .000 
l q;"l4 48.000 
18U3 :0.000 

1866 
 0.1.424 

1869 
 00 .S19 5.081 8.4 

1880.S4 0.2,10 
1885 
 6.61S 

1886 
 8.8u7 
IbS7 :.780 
1888 
 ~.881 

Issn 9.117 

1800 
 10.086 
IS91 fl.S3. 
lSfJ2 8.706 

1893 
 9.883 
180" 10.220 
1805 
 84 .964 
 0.985 11. 7 

1896 
 8L064 9.898 11.6 

San Luis .... . ...•........ .. 
 1770 
 4.000 
1825 
 25.000 

1854 
 32.000 14.04.525 
]857 37.602 

1863 
 45.()JO 

18U9 53.274 4.1 
18,3.84 

2.210 
6.107 

1885 
 0.50G 
1886 
 7.4G3 
1~87 7.368 
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• 


1 IAI.OMS'
DlYiSlON£S POLfTICAS A~OS 
 PORLACI6N 


1 


18~S 

188a 
1890 

1891 

!802 
IB03 
189,( 

81.1351895 

81.15518%1 

Santiago del Estero .. .. ... .. . ! 1820 

1826 

1857 

1863 

IS60 


ISS3 .S4 

1885 

1~6 


1b87 

Ib88 

1889 

1890 

Ib91 

1892 

IS93 

1804 

]895 

1896 


Tucum:i.n . . . . . . . ... -. . • . . . • . I 1826 

1;,45 

1857 

1863 

1869 


1883.S4 

1885 

1886 

1S87 

1S88 

1889 


00.000 
bO.OOO 
77 . 575 

90.000 

132.808 

160.495 
160.495 
40.000 
57 .876 

84.136 
99.000 

108.053 

ALIDfNOS 1'OR100 
HAll. 

8.343 I 

8 . 775 

8. 721 

7.S84 

4.028 
6.923 
0.751 
6.70·.( I 8.2 
7.206 I 88 


3.684 	I 2.7 


591 

2.703 
4 . 582 

6. ·107 

S.2a3 


10.184 
10. 80S 
0.S21 
5.633 
5.684 
6 . 402 


7. 067 4.4
1 


7.M5 4.6 

3.210 2.0 
8 .332 

9.682 I 	 • 

12.0u9 
12.726 
13 .469 

1< .508 
 , 
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DI\"ISIOXES roLiTICAS .\~OS POIJL<\CI6N IALU"NO, 

• 

Terrhorios N aciooales . 

• 

18flO 

1891 

lS!)2 

1803 

1894 

1895 

18\lG 

1869 


1883.84 

1885 

1886 

I 7 


1888 

1880 

1800 

1691 

18D2 

1893 

1894 

1895 

1806 


21C.G93 
215.603 

03 .201 


103.023 
103.023 

l7 . 0~2 

16. 536 

1 ~.373 

12.774 
14.2~3 

16.824 
10. ·~42 

81B 
1. 774 


2.402 
2.908 
2.334 
2.044 
1. 533 

2.406 
2.016 
] .nS7 
3.190 
3. 493 

3.793 

ALt.:Ml) . 

l'OR1OO 
H .... Il . 

7.7 
0.0 

3.4 
3.6 



• 
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ESTADISTICA GEN ERAL COM PARADA 

Un trabajo de esta natu raleza earecel'ia de una parte 
del a lto inten)s de que es susceptible, si se limitase ex
clu ivamente a considerar la marcha de la educacion en 
el pais, y no tendi ese su mi rada sobre los demi,s estados 
del mundo; y pri ncipalmente sobre aquell os que mar 
chan a la vanguardia de la civil izaci6n, pOl' sus adelanto. 
en la instrucci6n primar ia. Pensandolo asf, di cabida 
en mi antel' io r infor me, i una estadfstica com parada de 
la poblacion y los ninos matriculados en las escuelas de 
los dive rsos estados de Europa y America. Voy ahora 
a lJl'esentar nn cuadro 8ugesti l'o sobl'e los progresos de 
un buon I1ll me rO de esos mismos paises en el tra nscurso 
de un cuarto de sig-lo. 

Es dincil la comparaci<i n entre los estados del viejo 
mUllrlo y los del nuevo, como entre las g randes y pe
queitas naciones; 6 entre I'egiones en que la poblaci6n 
orrece Illuchas difercncias, baj o el pun to de vista de su 
densidad; poro esta materia da lugar a observaciones 
in teresantes, 

Las cifras consignadas mas adelan te son el testi
mon io mas vivo de la fi l'llleza y de la cOllstancia con 
que las naciones civilizadas proveen a la difusi6n de la 
educaci6n popular, y de cuanto benefician a la escuela 
las instituciones Iibres como los progresos de la indus
t ria y del arte.• 

Esa tabla estadistica confirma, a la vez y fo rti Ilea 
en sus propositos, a los que cJaman por Ia mayor difu
ili6n de la ensenanza publica; reclamando para ella la 
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atenci(\n que Ie co rresponde y la parle principal que 
debe tener en la di stribuci6n de la ren ta pub lica. 

~o hay ejemplo, entre las diversas naciones del 
mundo, de que un esfuerzo empeiioso pOl' levantar el 
nivel inlel eclual del pueblo, no haya coincid ido con la 
elevacion y la grandeza, bajo diversos conceplos. As! 
las regiones original"iamente mas eslerileil y desiertas, 
parecen ser, en nuestros dias, el (ealro de la mayor cul
tura y prosperidad; gracias Ii la perseverancia con que 
se ha propendido Ii la elevacion moral e inleleclual de 
las masas. Asl la Suiza, la Prusia, la Gran Brelaiia, la 
Belgiea, la Sueeia, la Rola nda, que ocupan un alto puesto 
entre las naciones cullas, han sido las que de mueho 
tiempo alras, reeonoeieron la importancia de esa fuerza 
poderosa deslinada a rlesar roJl ar euanlo se relaciona con 
el adelanto y la educaei6n del pueblo. La Francia des
pues de sus ultimos eontrasles y del cambio oper ado en 
sus inslituciones polilieas, se penelro mas profundamenle 
que nunea, de la necesidad de di fundir la educacion Pll
bliea; y entonees, de Ires alum nos pOI' eada cien habi 
tantes qne enviaba a sus eseuelas, manela en nues(ros 
dias 17 (\ 18. No se hable de los Estados Unidos, que 
oeupan en el euadro el primer pueslo, pOl' envia r a las 
eseuelas mas del 23 pOl' eiento de su poblaeion (otal, 
hoy de cerea de 68.000.000 de habilantes. 

EI reverso de la medalla pod ria ser faeil men te se
ii alado; as! como podrian multi plicarse las observaeiones 
que sugieren los siguientes cuadros : 





ESTADISTICA COMPARADA 
PROGRfo;SOS Dg LA EIJUCA UlO X- EN EL ULTIMO CUAHTO UE Sl GLO 

I'AiSJ;:$ 

. '\ ustria . . .. .. . . . .. . . . .. • • .. 

Fr3Dcia • . . . . . . . . . .. . . . ... . . 

Gran Bretaiia \: Jrlamla ... .• . .. 1 


Italia..... 

Prnsin . . . . . • . . . • .. . . . 

Espaila .. •• • • .. ..... ...... ... 

Estados· Unidos .. . 

P ortugal . . 

187{) 

1880 

1890 

18n 
1870 

1880 

1890 

1892 

1870 


l88u 
Ib90 
18Ul 
18;0 

1b80 

1890 

1895 

1870 


1880 

IBijO 

1892 

1&70 

18bO 

1:;90 
18U2 
1870 

1880 

1890 

169·1 

1870 

1880 


.\U :'>IS. 

AUM,\OS l'Okl00 
H.\Il.I
 

20 .:J94. 980 

22 . 143 .243 
2:~.8nn.413 

23.895.413 

36 . 09·['S45 

37.405.793 

38.343.192 

"8.343 . 192 

31. S17. lOS 

34 . 216.562 

37.8," .1 53 

39.100.000 

25 .9.[4.5.13 

2S.437 .091 

30 . 158 . 404 
"l.OOO .000 
24. o9! . 203 


27 . 278. !Hl 

29 .958 . 388 

~9. 958.oSS 

16 .301.950 

W .625 .860 

17 .550 . 241; 

17.550.2·16 

38 .55B.371 

50 . 155. ;8" 

62. 626.250 
68.000.000 
4.000.000 
4.700.000 

1. 712.339 
2 . .100 .236 

3. 132.088 
:·L17li.J47 

I. 200.000 
5.040.363 
5.807.157 
6.4\f2.217 

2.834 .Unt 
l.045.::W2 
6.184.S5b 

6. 92B .032 

1. 608.vOS 

2.0U:1.083 

2.733.859 

3.065.f11l 

3.703.660 

4.480.573 

5.874 .390 

6. 35.i .46-1 

I. 251. 653 

1. 611.000 

1. 91:l.B84 

1. 609 .830 

6.8i l. ;)2:! 
n.860.333 


].] . 377 . 536 

15 . u30 . 26~ 

160.000 
lnS.DOO 

b . .! . 

10 .8. 
13.1. 
13 . 3. 
~.3. 

13.5. 
J;>.1. 

17. 0. 
8. 0 . 

II.S. 
16.S. 
17.7. 

6.:>' . 
7. 1. 
O.G. 

10 .0. 
15.0. 
16.4. 
H1.5 . 
21 .0. 
7 . 6. 
H.O. 

10 .9. 
9.3. 

17.0. 
HI. G. 
21. 3. 
23.0. 
4.0. 
4 .2. 
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PAis ES P01J LAC16:\ AU"\I" OS1 ,",os I I~~;~ 

, 

• 

1890 

18"!;) 

Suecia . . .. .. .. .. 1 1870 


18S0 
! 18,,0 

1
 1892 


Suiza. . . " 1 ~:~~ 

BeJ~~ .. ... 1:~~~. .. 


1880 

ISDO 

1893 


Rolanda . .... I 1870 

1880 

1800 

1892 


N'oruega . . _ . ........ 1 1870 

ISBO 
l SOO 
1893 


Estado,, ·Cnidos del Brasil . .. . 1 1870 


lSSO 
lSHO 
1894 


R epllblica Argentina . . ... .. ·1 1870 

IS80 
lStlO 
18Dj 

R epublica Orienta! del Uruguay. ! 18 iO 

ISBO 

1890 


lIA Il, 

:J . O.5.100 .000 200 .000 
4 . [1.5 .102.000 253.342 

4 .300 .000 500 .0001 11 .G . 
4.50u.OOO GOO.OOO 13 .3. 
4.800 .000 
4 .801."7 j 1 


2 .500.000 
2.700 .000 
3.000.000 
2 . !)1 • . 7;).! 

5.087. 000 
5 .520.000 
0. 030.000 
G.OG9 .321 


4. 000 .000 
4.500.000 

·1. 021. 744 


1. 900 .000 

2.024·.000 

2. 001. 000 

8.500.000 


I I. 500 .000 

14.000 .000 

U. S54 .000 

2.noo .000 

2.800.000 

3.500.000 
4. 000.000 

4:;0 .000 
6(0.000 
700.000 

189 1 800 .000 

RepublicR de Chile ... . ·· 118.0 1.900.000 

1880 
 2.070.000 
1590 
 2.300.000 
1894 
 2. 300.000 

1.1 .6 . 750 .U80 
728. 501 15 .0. 

10.0. 400 .000 
15 .3.415 .000 
18.5. 558 .000 
20 .0 . 

493 .. 000 
:")80. 7 ~)-! 

8.6 . 
10.S .~O8 . 000 

10. 4.U3~.000 

13 .0 . &02.175 

500.000 1 12.5. 
630.000 I 1<1.0. 
772 .021 10 .0 . 

27fJ .OOO 14 .0. 
270.000 13 .3. 
2!l:2 . 12fJ 14,6 . 
170 .000 2.0. 
100.(00 1.5 . 

3 .1. 435.000 
435 .000 3.0. 

4 , l.82 .671 
146. 325 
 5.2. 
241. 40i 6.8. 
285.854 7 .5. 

·12.500 7.0. 
-l3. G7G G.24 
65.878 8. 23 

(In .180 
 2.6. 
66 .000 3. J. 

- 0130 .200 0.- 

1·14. 069 U. 2. 
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1' I\iSE~ POHt.ACI 6l'- AI.t'\[NOSI"'OS I;~~;OO 
11 \ 11. 

Rcp\\blica del Paraguay . . 

Peril ... .• •• . ..• .. .•• ..... .. 

Doli,-in.. " 

Estados-Unhlos de Colombia .. . 

Venezuela . . ' . ..... . .. .. .. . 


EcuauOl . . ..... ... .... .. 

J..lCjico . 

1870 

1880 

1890 

lS0-l 

lS70 

1SS0 

]890 

IS9l 

]8,0 

]S80 

18!IO 
]80-1 
18;0 
IS~O 

lS!JO 
1893 

1870 

1880 

1890 

lS92 

1870 

1880 

1890 

IS91 

1870 

1880 

1890 

189-1 


300. 000 
300 .000 
480 .000 

2.700. 000 
3. 000.000 
3.500.000 
2. 700.94[; 

2.300.000 
2. 000.000 

3. 000 .000 
4.460.000 
3. 81< . 264 

2.200 .000 
2. 323.529 

1. 000 .000 
1.200 _000 
1. ~71. S61 

S. OOO .OOO 

11.000.000 
11 .632 .92-1 


10. 000 
11;.000 
25.594 
72. 000 
SO .000 
90 .000 
71.435 

12 .000 
25 .000 

50 .000 
80 .000 

114.331 

100.000 
lOU. <IS 

22 .500 

74.854 
74 .373 

350 .000 

560. 000 
543.977 

3.3 . 
5.H . 
0.:2. 
2.6. 
~.6. 
9 , _.OJ, 

~.fi4 

O.@ 

1 0-.)_ 

l.U. 
1.h. 
2.4. 

4.5 . 
4.5. 

2.2. 
fU . 
6.0. 
-1.7 . 

5.1. 
4.7. 

http:2.700.94
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ESTADISTICA ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 


La educaci6n ll a pI'ogresado notablementc en la ca
pital fedoral d urante el ailo 1896, apesar de la escasez 
do los recuI'sos de que ha podido disponer el Consejo 
:'<acional. El personal docente ha ido aumentantlo de 
una manera sensible, y 10 mismo e l numero de escuelas 
y de alumnos <[ue las frecuentan . Las cifl'as consignadas 
mas adelanto ponen en evidencia esos hechos. 

EI numero de escuelas publicas que funcionaron en 
1895 no excctlia de 149, y al fillalizar el ano 1896 se 
contaban 167. Ha babido pues, de un ano':i ott-o, un 
aurncnto de 18 escuelas de diversas categorias. 

EI mimoro de dircctores, preceptores, sub-precepto
res )' ayudantes, ernpleados en esos establecirnien tos, era 
en 1895 de 1018 y al concluir el ano de 1896 se conta
ban 1067, reconociendose un allrnento de 49 personas. 
P el'o como en los pI'i meros datos estaban comprendidos 
los p,'ofesores especiales que se contaban en numero de 
Ill , siendo en la actualidad 124; I'esulta que el aumento 
efecti vo, pOl' uno y otro concepto, es de 173. 

EI nurnero de alum nos inscriptos alcanz6 en el ano 
de 1805 a la cifra de 41,007 y en el de 18913 it la de 
44,821 ; siendo digna de notarse la uniformidad existente 
en todos los meses de este ultimo ano, en el que hubo, 
segun 10 demuestran esos datos, un aumento de 3,814 
alumnos. 

La asistencia media que no excedi6 en el ano d" 
1805 tie 32,121 alum nos ha llegado en el de 1896 a 
36,783; ll a mando as! mismo la atencion el que en nin 
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gUllo de los meses do esto perindo hubiese una cifra in
fedol' {, la mas elevada del ano precedenle, pOl' lal COII 
ceplo, EI aumelllo fu e de 4,66~ alumnos, 

La relacioll entre la asislencia media y la incripcion 
fue on mar7.0, de un 84 pOl' cieuto; en abril, de un 82 
pOl' ciento; en mayo, de un 82 pOl' ciento; en junio, de 
un 79 POI' cienlo; en julio, de un 79 pOI' ciento; en agosto, 
de un 74 pOl' cienlo; en seliembl'e, de un 82 pOI' cienlo 
y en octubro de UII 80 par ciento. 

EI Consejo :'-Iacional de Educacion conceptua que 
estos resultados SOli bien salisfactorios; sobre todo, si se 
liene en cuonta la carencia rle los recursos pmpios con 
que en otras epa cas ha podido impulsarse en la Capital 
federal, el desarrollo de la educacion. 

EI Consejo :\acional, arriesgandolo todo, ba incitado 
,i los consejos escolares it la cl'eadon do nuevas escuelas, 
en los puntos dOlldo 01 aumonto de poblaci6n y la falla 
de elias eran ovidentes , Sin embargo, en mas de una 
ocasi6n ha deb ida aplazarse la realizaci6n de tales in i
ciativas, esperando que la percepci6n de las renlas es
colal'es se presenlasen en condiciones mas favol'ables. 

Hay tres dislrilos que no poseen escuela superior 
alguna; y aunquo no se percibe la existencia de alum
nos de quinto y sexto grado que pudieran justificar sn 
erecci6n; el caso es que las autoridades inmedialas que 
velan por Ia educaci6n, manifiestan insistentemente la 
conveniencia de establecerlas. 

Con mas razon se solicila la fundaci6n de otros cell
tros de enseiianza, en parroquias en donde los nioos no 
van a las escuelas porque no bay en elIas asienlos sufi
cienles, it causa de la falta de local. 

Las escuelas de la Capital reciben las denominaciones 
ne la ley, y so distribuyen pOl' sns categorias de csla ,manera ' superiores 32, elemcntales 89, infantiles 25, noc
turnas de adultos 16, militares 4 y correccional 1. Las 
escuelas superiores de varones que se hallan en nl'lmero 
de 15 solo son concurridas pOl' alum nos de ese sexo y 

• 
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las de niiias, que son 17, son i'l'ecuell tadas pOl' varones 
hasta la edad de 9 ailos Y pOl' ninas de lodos los g rados. 
Lo mismo pasa COli las escuelas elementales: a las rle 
varones no van niiias, pero it las de nin as van varones 
hasta ciona edad, 10 que explica el que no existan mas 
que 27 escuelas elementales de varones pa ra 62 de ninas. 
Las escuelas infan tiles son mixtas; las escuelas noctu r · 
nas y mililal'es son solo para val'ones adultos; notandose 
11' faIta de elias para las mugeres. 

EI personal docente fem enino esta repl'esentado en 
las escuelas Pllblicas pOI' mas de las cualm quintas par
tes del total; y el masculino, naluralmente, pOl' menas 
de una quinta pa rte; habiendo di strilos que solo cuentan 
can un maestro varon para 23 maestras mujeres. En la 
memoria anterior he explicado la razon de estas dire
rencias. 

Pasando :l. 10. alumnos inscl'iptos, se nota que, mien 
tras en las escuelas pJ'ivadas preclomina 01 sexo mascu
lino, en las del Estaclo se encuentra en mayoda el sex a 
[emenino ; contandose cerca do 1,400 niiias mas que 
varones. 

POl' los grad as que han cursado en el ana los 44,821 
alumnos inscl'iptos, se distribu)'en con aneg-Io a los datos 
que se colocan fronte a los rocogidos desde 1886, pu
diendo aplicarseles las considet'acio llcs aducidas ell mi 
informe allterior, para demostrar que la estadislica, no 
coi ncide gcneralmellte con las promociones que revelan 
las planillas de los examenes anuales. 
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\'R.\I)OS 1~87 18<l8 1889 

Primero . . . .. . 
Segundo . 

~::::~lO: ::: :: ~::::: I 
Quinto . . 

Scxlo .. 

16.1 92 
6.146 
3 . 202 
1.506 

-I3S 
]73 

!G. ·I:J3 
5.671) 

0.006 
1.455 

430 
186 

17. 034 
5.989 
2.52 1 
1..124 

.18, 

lUI 
I 

Totalc' .... 27 . 6.>7 27.18:; 27. 6JI3 

Ig . 47~ I 18.828 
1 

I 

6. 275 6 .735 
2 .87!) 3.300 

1.396 U8. 
5135 732 
282 391 

---1·--
29.8';9 31.1370 

18n5-1 18%J892 1803GRAOOS I 1891 

I ' 10.302 21.198 22.560 23 .427 26.5~j1n.I3'6 
7.188 ;.989 \).307/.456 7.770 9.49-1 
3.U61 3.665 4.057 4.4:)5 4. m,G3.6"9 
1.911 2.030 1.948 2.198 2 .395 ~ . 59'j 

80S 861 ~5:l815 SDU f177 
,134 313 333 3H9 514'104 

3-1. 01 1 33.7130 41.007 3S.0GI 44.821Totales r 

,------~--~--~----~--~----

.1. olro orden de cOlisideraciones se presla igualmen· 
le esle cuadra. En primel' lug-aI', sa \'6 que de los 514 
a lumnos que han cursado el sexlo grado, :~71 son muje 
re~, dobJe numero que el de varones . Tambien he lra
tado de espl icar, en otro lugar, la causas generadoras 
do esle becho. 

Las escuel as superiores funcionan general mente, pa
l'a un escasisimo numero de aiu TUllos. Si DO existieran 
los g rad os 5· y 6·, los beneflcios de la educaci6n se 
extenderian it mayor nllmero de ninos; puesto que aque
1I0s ocupan generalrnente clasas en que podrian existir 
doblo nllmero de asienlos; observaci6n que ha inducido 
a l Consejo a ser parco en la erecci6n de escuelas supe 
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r iOl'Os; pre ti riendo la creaci6n de las e lementales e in
fan tiles_ Esto en cuanto a Jas escuelas publicas que de 
penden del Consejo :>Iacion al de Educaci6n_ 

En la Capi tal de la republica fun cionan as imismo 3 
escuelas no,-males que cucnlan cada una con una escue
la anexa en la que se edncan porIa naci6n algunos 
centenares de ninos_ La cifra de insc rip tos en esos es 
tablecirnicntos, en 1896 ha sido de 11 37_ 

AI mismo tiempo y seglll ' res ulta del capitulo res
paclivo, ha n fun ciollado en la Capi tal feelend 219 escuelas 
privadas con 869 maestros, 27306 alum nos inscriptos l' 
16198 de asistell cia media_ 

Los h'es fa cto ,-es que concurren a la edllcaci6n en 
la Capital federal Mm , pues, por res ultado, una cifra de 
73ZG4 ecl ucanel os_ 

Queclan as; cOllsignados los da tos de mayor impor
La ncia e ll cuanto se relacionan con la instrllcci6n prima
r ia 0 11 la Cap ital cle la rep l,uli ca_ EI clIad.-o siguiel1te 
pone cle maniri eslo la march a progresiva de ias eseue
las co m lines en un poriodo de once anos, es decir, desde 
1886 has ta 1896 il1clllSive; mientras otro pequeno cua
dro cO lltiene el 11I-,merO de escuelas, de diversas catego
rias; e l de maestros y a lumnos inscriptos, y el de asis
te ncia media ;i los establ ecimientos p,-,b licos y particu
lares cle ensenanza en la Capital. 

• 
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Estadistica de las Escuelas Publicas de la Capital Federal 
- -

<fl PE RSON AL DOCENTE .. 
<fl "' 0 w •(2; ::> " ~ z<: u "<fl 0 ~ TOTAL 
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Estadistica de las Escuelas Publicas , Anexas a las Normales 

y Privadas en 1896
I~-I-- I N[~OS j N I ~{JSA':;IS. 

CI.ASE DE ESCUEI.A!-i 

Escuela5 Publicas . . . .•...... ... . . 

E scuclas A nexas .. , . . , • • . . 

Escuebs Pri\' adas . . . • . ... , . . 

Totales . ...... . 
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§ I~[AE!-;TR()S I :S-SCN.If>"J osl "E:-; n : s 

% I _ 
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IX 

ESGUELAS PARTIGULARES 

Los eSlaulecimientos de educacion fUlldados pOl' par
ticu lares cnopera n a la difusi6n de la ensefianza primaria 
en la Capilal de la Repllblica. Mucbos de ellos se dis
tinguen pOl' los cxcelenles oHilodos que emplean en la 
transmisioo de conocim ientos a sus alumnos; oli'os, si 
bien no aleanzan la forma de los jlrimeros, prOClIran 
segu ir sus pasos, pero los ou\s conservan un sello espe
cial que no es del lodo recomendable, 

La Inspecei6n Tecnica y especial mente el Cum'po 
~1Mico Escolar, hacen fl' ecllentes visitas A esas escuelas, 
y observa n las deficiencias, tanto pedagog icas como 
higien icas 'Iue purtie ran existir en elias. Ob ligados 
sus Dil'ectol'es a subsanarias, se ap l'eS lIran, ell su mayor 
parte, a poneI' sus establecim ientos en co ndiciones aecp
tables; ordonanclose en su easo, cl ausu ra de aq llcllos 
que SOn un peligr'o para In salud do los allllllllos, 

En el ano pasado, "ari as casas, donde funcionaban 
escuelas parficulares, se encontrnron desp rovi slas de los 
elementos indispensables pa ra la consel'vacion y desen
volv imiellto de las fue rzas fisicas de los alumnos, e in
medialamente se les jlrohi bi6 it sus maes lros conlinual' 
dantlo claso en esos locales , 

EI Consejo "adonal de Educacion siente la necesidad 
de auxiliar la escuela particular, especialmenle aq uellas 
de cal'acler gratuito, sostenidas pOI' asociaciones 11lan
u'opicas. Las ayuda en cuanto Ie os posible, concedi!m
doles algunos tililes, una vez compl'obada la gratlliciad y 
la buena marcha de la illStiluci61l. 
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EI numero de las esc lI elas panic ul at'es exi stentes 
en e l disLri lo federal , ha experimenlado, a l pa" eeer tm 
pequeno descenso que ~e acen lua naLuralmenle res pel.o del 
pe" so nal docente y alu m nos insc r iplos y asistentes de los .. 
mismos establecimienl os. Podria suponerse que esos 
alurn nos son los que han eng-rasado las escuelas p(,bli cas 
pera no os es lo 10 proba ble, pudiendo 01 hecho a tr ibui rse 
mas bien ,\ deflciencias en los datos, ;\ consecuencia de 
la s ubdivisi6n de al gun os di st"itos, 10 que ba im pedido 
s in dud a. lIeva r con cxactitud el regis tro de las escuelas 
co nstata ndo s u existenc i" y exig-i endo les el env io de las 
pla nillas u·imesLra les . 

Ya ha bi a ex puesto en mi inforrn e a nte r ior las di ll
cul tades con que se Ill cha ba para oblenel', de pa rle de 
los directores de estnb lecirn ienlos pr ivados de enseiianza , 
q ue diesen cuenta de su e\ islencia y su rn inislm scn los 
da tos ind icados; habi <l nd ose dictado, en consecuencia, el 
acuerdo siguienle: 

- Siend o a t "i buci6n del Consej o Nacional de Edu
caeion regla menla r e l cu mp lim ienlo de las prcscr ip
ciones que co ntiene la ley de educaci6 n refe"elltes a las 
escuelas y co legios pa l' ticula l'€'''i . 

m Consej o lYa r ional de J<.'ducaci6n, " csuel r e: 
Art. I ' Las directores de las escuelas y coleg-ios pa ,'

ticula res exis ten tes en la Capita l, en e l termino de qu ince 
el ias co maelos desde la fecha de esta reso lucion , ma ni
fesla,.,\n po,' esc"ilo al co nsejo eseolar de su d istr ito. su 
prop6s iLO ci e man te ne r la eocuela 6 coleg io de ensen a nz1t 
primar ia que di r igen, indi cando el siLi o de la escuei:l, 
co nd iciones del edifi cio elegido can lal obj eto, y e lase 
de enseiianza quo cl an en el la (a ,'!" 70 de la ley). 

Art. 2' Ig ual deber cO"" os po nde <i las pe rso nas que 
se propongan esta blcce t' una oscuela <\ co leg io de ense
nanza pt'im a t'i a (a ,·t. 70 inciso I ' de la ley) yacompaiia,. 
<i clicha man ifestacion los titulos do capacidad legal para 
ej erce r el magislcrio que pose a la persona destinada <i 
d i"igi r lit escuola (a,· 1.. 70 i nciso 20 de la ley) . 

• 
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An. 3° Lo eonsejos escolares de di s tri to. daran 
euenta inmediata al Consejo Naeional de Educaei6n. de 
la u iJ icaci6n de las eseuelas que eumplan con dichos de 
beres. Ii los eCectos de la inspecei6n t<icnica 6 higienica 
como asi mismo, de ioda negacion de perm iso para abrir 
escuelas, que les fuese pedido, 6 cuando juzgasen conve
nienle claus ul'ar escuelas ex istc ll tes po r las causa~ que 
la ley determ ill a (a r l. 70). 

Art. 4° Los di rectores ex ig iran de los consejos eseo
lares perOli so oscrito para fu nciollal" a lltes do oxpil'ar e l 
7' dia de haiJer presentar!o la maniCestaci6n a que se 
raGeren los dos pL'imeros a rticulos de esle aauerdo. de · 
biendo, en caso de no oblenerlo, dirigirse dcnlro de los 
ocho dias suusigui entes, al Co nsejo ;'>/aciollal de Ed ucaci6n 
entablando los rcclaruos del caso (arl. 71) pasado cuyo 
l6 rmino, se consid eL'al',i nulo lodo recu rso. 

An. 5 ' Oicho pe rmiso escL'ito debera conse rval'se en 
e l al'chivo de In esaue la y ex hibirse a los miemb ros de 
los conscj os escolares, de la inspecci6n tecnie,t (, ri e l Cuer 
po Med ico Escolar, cuando fuese requel'ido por dichos 
fun cionar ios . 

Arl.. 60 La falla de obse rvan ci" )lor parle de los di
L'eclo res rle las escuelas 6 colegios pa rli culares. sera 
callsa s llficienle pa L'a In clausu ra inmedia ta del estable
cimi enl o quo dir i.jan . 

,\ L·t. 7° Los direclo res de escuela, parlic ul a res, exi
giraLL de los pad,'cs de sus alumno;; en eJ misLl10 termino 
de q ll e habla It l articulo [ '. Ia matd cula escol al", la que 
debel" iL n eonse rvar en la escueia y ex hibil" cuando les 
fuere cxigida por las autoridades escola l'es, bajo la 
responsabilidad que eslablece el arl. 72 de la ley de 
educaci6n . A los crcctos de esle articul o, los ("onse,jos 
escola res, dcspacharan cerli fkado:; de matri cula, por esta 
lLnica Ve7,. durante los quince di as que sigan Ii la fech a 
de esta resol uci6n . 

Este aClIel'do ha suscitado. como era de cspel'arse, 
grandes inqu ietudes en muchos de los c1 irectorcs de es
cuelas par ti "ula L'es, habi tuados a no dar cuonta;\ nadie 
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de la aportura 6 mudanza de sus es(ablec imienlos, 6 s i 
esto" se encon traban en pe rfect.as condic iones h i{! icni cas 
Las au tOl'idacles se vicron en la neces idao de clausumI' 
algun os de e llos 6 de exij il' :i otros, cie rtas mejo ras in· 

,~ 

dispensab les, pa ra que la sal ud de los ninos 'C hallase 
a cubi e l'to de todo pelig ro, segun se ex presa en o(m 
parte de esle inform e. 

En 1895 el num ero de las escuelas p riva das fue de 
227. cifl'a que hasta en tonces no habia lI egado en ni n
guno de los allos q ue precedieron. 

Lo mismo sucedi6 Con el personal docenle cuyo nu
mero a lcanzo a 927, y con el de los alum nos inscl'iptos 
y (Ie asistencia media que fue respecli vamen(e de 29,764 
y <.Ie 20,5G6. 

En el ano de 1896. sobl'e que versa esle infol'me se 
ha consta ta do la ex is tenc ia de 219 escuelas, 869 maes
tros de ambos sexos, 27.806 a lu mnos inscr iptos y 16.198 
de ashtencia med ia, 

Resu lta pues, una dism in uci6n , en las cifras, de 8 
escuelas pa rt icula res, 58 maestros. 2.456 nlum nos ins
c l'iplos, y 4.368 de asistenc ia media. 

Se f)bserva en la estad istica de los establec imientos 
de enseiianza privada, ciertos hechos que mel'ocen men
cionarse, EI nilmel'O de alumnos "arones en e li as ins
c r iptos es siemp l'o mayor q uo e l de las niiias, 10 que se 
nota desde muchos anos atras. Asi, pOl' ejemplo, en 1896 
con t.aban esas escuelas 15.436 "arones y solo 11.870 ni· 
nas. Tambiell es mayor e l nume l'o de escuelas para va
rones que pa ra ninas, 10 que se explicaria, pOl'que las 
escuelas fi scalcs de ambos sexos esUln en mayor numero 
y :i elias so lo conClIl'I'en los "al'ones hasla cierla edad . 
EI personal docente masculino es igualmente superior al 
femenino en un nlllllCl'O de 6 1 maestros; muy it la inver
sa de 10 qu e su('cde ell las escuelas del Estado. 

Los cuadl'os siguientes s llmin istra ll amplios datos, 
ya can I'especto a cad it uno de los distri tos en que so 
divide la Capital. ya co n respeto a di"e l's('s puntos, duo 
rante los anos t.ransclll' ri dos desde 1886 hasta 1800, 
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Estadistica de las escuelas particulares, Capital Federal 

CATEGORTA DE ! ! 
LAS 1';SCt: EI..\:-\ ~f.\EST R.OS ALUM:"OS INSCRtTOS 

T OT AL 

~ ~ : ~ :1 2~ 1 :~ I :: ! ~: ~~~ :~~ I 751 

887 

3' 1 1 1 3 5' 101 15: 193 69 262 217 

4' 4 3 01 7 31 ~ 11 .j()/ 832 650 1. 482 1.020 

0' 7 3 141 1449 31 80 1. 513 661 2.174 1. 649 

6' 2 1 4 7 26 29 55
1 

844 ,06 1.550 1 524 

" 10 '1 10 24 71 47 118: 2. 86-1 2.329 5.193 1.975 

S' 2 I 4 7 14 9 23 546 371 917 367 

9' 5 I I 7 2"1 11 
1

36 1.106 186 1. 292 411 

10' 4 31 4 11 15 44 59
1 

562 643 I. 205 876 

11' 4 0 0 3 I6' 9 15 -41 
0 413 442 855 757 

12' 9 ; / 371 491 311 83114: 1.463 1.500 2.906 2.428 

13' 5 21 11 8 16 13 29 1. 944 1.612 3.556 984 

14' 9 3 18 30 32 42 174 1.575 673 2.248 1. 865 

15' 0 11 
1 

2 3 0 91 9 29 109 138 1lS 

16' 01 I 2 61 9
1 101 19 29 93 310 403 348 

::: 0 I ~ I ~ ~ ~ I 1~ 1~ 14: 18~ 3~: !O 
261 

19' 1 1 1 3 2 9 11 125 140 265 190 

20' 1 11 6 81 2 9 11 771 113 190 1 165 

21' 1 I 0 6 71 11 d 231 3331 162 -liIo 395 

;:;:;::;::[69 35 115 2l9i409 4G01869\i5.43GI- ll- .-::s7-,0- 1-  27- .-30-6 1-  16-,.-,1!--=8 
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Escuelas Particulares existentes en el Distrito Federal 

RESUM EN ESTADiSTICO m; LOS ARos 1886 A 1896. 

a <CATEGORIA DE 
~\IAIlSTlWS ALl- :\I~O." iXSC'RJt>TOSLAS E....Cl."EI. A!> 

~ 

<~ 6 ~ ,A~OS uz~i:i::!~~ ": ~ ". o z< < 
~or"~<~_ z ~ _ [ W ~ Z 
<", = o :': ~O :.: ", g. -'-::.:--:r0 " ~ 
;.. ';! ... ;:~ ... ;; ;Z 

~ 

1.886 63 221 5711121388124716356.830 4 . 7G2 11.62210 . 152 

1.887 631 22 4 . 276 11.lOij,10 .1 !i217 1 13~3&81 2591657 6 83U' 

1.888 58 31[ 491383632826457 .997 6.951 14.9~810.~59 
1.88U 63 23 58'14742628871412. &05 9 . 2!IS 21. 803113 .7016 

1.8!JO 5933 45'131 393 286U7911. 1381' 1l .235 2, 2.37316.773 
I ' 1.8!Jl 58 28 49 135350 297647 7 .508 8.584 16.092113 .784 

1.8!J2 55 36 5114237 2 32469(] 12. 299 9 .75622 .05;' 14 .918 
11 .8!J3 69 29 (;9167418358176812 66411.6-17 24.311116 .342 

1.8!J4 73 32 74179436' 357793;101.01411 .669' 25 .683119 .0'> 1 

1.8!J5 78 42107 22+89143892711751712 .24729 .76120 .566 

1.896 69' 35115 2UJ 409: 46086915.43611 870127 .30+6 198 
1 
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LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS 

As unt.o es este que ha oeupado la a teneio ll del Con
sejo, del personal de las eseuelas y del publi co du rant e 
a lgu n tiempo; y no podi a ser menos tratandose de una 
refOl' ma tan genera l y eomprensiva, que se I'efiere Ii los 
fundamentos misIUos de la enseiiallza pl'imaria. Ha sido 
un a fortuna el que ell estas inieiali vas y t rabajos haya n 
lenido par te lan aetiva nume rosos y dlslinguidos miem
bros del magisterio de la Capita l, porq ue asi, no solo se 
eompartia un a labor, co leetiva POl' S II natural eza, sin6 
que el procedimiento era una garantia de acierlo pata 
la au tor idarl bajo cuyos auspieios se real izaba, 

Era necesal'io traer .i nuestro regi men esco lur el 
concurso de todos 10; pl'ogrcsos a lcanzados, a5i ell el 
sentid o de la inslrucci6n en sl misma, 0 sea el ciesarrollo 
de las mate r ias lle l ph n de estu dios, como en 10 refe
rente 31 papel educador y docente del maestro y de wdo 
el gobierno de la eseuela, El modo c6mo esta transfol'
maei6n debia vel'i ficarse, denl ro de los Ilmites mltl' 
cados por la ley nacional , no era , sin duda, una cues
l i611 f,\eil de resolver, si no eO ll cunian Ii la obra los 
mismos Hamados a apl ieal' las nuevas f6rmulas . Tal ha 
siclo el beneficio real izado por Ja a,amblea de maestros 
de 1895, en cloncle el pia l! y mctoclos anligllos fue l'on 
objeto cle ilustrados analis is, A la luz de los principios 
y de la experieneia pedag6g-ieas pl'opios y agenos, l' la 
eual reso l1'i6 ~doptar las bases ge nerales pam la fo l'
maci61! cle los nnevos [l rog ram as, 

Res pc tan do e l min imun obligatorio de la ley, peeo 
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sin exponerse .i dar excesiva extenci6n a la ensclianza . 
dentro de este espacio racional habi a 'l uc desenvolvcr 
las nuevas ideas y norm as, impucs tas ya por" el desal"l"o
11 0 eientifico y externo 0 form al de la escuela a rgent.ina , 
y al propio tiempo inclui r en su s istema enscnallzas Bue· 
vas, en si 6 en sus proced imie ntos, scpal'an do 6 aso 
ciando, segun los casas, materias que antes constituian 
una so la 6 di stin tas, 6 que asi se ha ll an enumeradas en la 
ley" 

No corresponde a la indole de esta Memoria, el enlrar 
en el examen cdti co de cuestiones abstl"actas 6 de pura 
especulaci6n, que muc has comprende el elabot"ado dicta
men de la refel"ida asamblea; pero debe decirse que abal"
co los prob lemas inieiales de la educacion y desarl'ollo 
intelcctual del hombre, asi como cl e l punlo de vista sis
temat ico de la ejecucion" Y los fu ndamentos ma practi 
cos que aparecen observados can mas /idclidad en la re
forma ya Yigente, son: 

10 EI que cons ideru la escue la CO lPO el medio de pre
pa ral' e l ser humano para su tr iple destino: individual, 
soci al (6 nacional) y unive rsal; 

20 EI que atribuye al conjunto de las ensei'ianzas y 
prAticas compl'e ndidas en el plan de estudios, la mis ion 
eonlinuada de cducar e instruir al nino, de mane ra que 
no sea exlraflO a la cultura moral e inte lectual de su 
epoca y de la sociedacl en que vi ve; 

30 Que todos los efo)clos educadores e instructi \'oS de 
la ensei'ianza, abren combinados y simullAneos ob re el 
nino, para no quebranla r las leyes naturales de unidad, 
varicdad y progreso, den!t'o de las I res faces mas gene
rales de la vida: fis ica, moral, 6 inlelectual; 

4° En cuanto a l sistema de desarl"OlIo de las ense
fianzas parciales, el que adopta la . fol"ma sislematica
menle cicJica y concentrica;. 

5° EI que aconseja eJesigna r en los pl'ogramas s610 
los puntos capitales de la materia, para dejar A los maes, 
tros la direcci6n eseo la,. respectiva, l' dentro de eli as, 
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toda la libertad e illi ciati\'a pcdag6,(icas requel' idas pOl' 
cada ramo del sabel', y de acuerdo COil la naturaleza de 
las cosas 6 las aptitudes del . edu cando. 

Bien se \'6 que aqui clasificamos las LVI bases san
cionadas poria asamblea de maestros, con relaci6n a l 
t rabaj o reali zado poria comisi6n de programas, y segtlll 
las cxigencias de 11LIestro pl'opio racioci ni o, a l exponer 
las reform as qu e aquellos contiell en . Dc otro modo ten
dr'lam os que perct ern os en detall es, fftciles de eonocer, 
pO l' otm parte, leyendo los documentos de la antes men
cion ada conferencia 6 cong l'eso de los maestros rl e la 
Capital. PCI'O debe hae-erse constar que las ideas y meto
dos de ej ecuci6n alii mani festados, como aspiraciolles 0 
I' otos ft realizar pOI' la refonna, son los que anim an e 
infOl'man, con s610 diferencias exceprionales, los progra
mas de la com isi6n rerlactora, adoptados pOI' e l Consejo. 
Puecle asi decil'se que el nuevo regimcn de la enseiiall
za pl' imal'ia rcposa sobre esos cimi en tos, y es obm de 
Ull conjunt.o de fue l'zas intelect uales, que bien pueden 
Il amarse representalivas de la cultum y desar ro llo inte
lectual pl'oducidos POI' la instrucci6n pedagogiea de la 
Re pub lica. 

Co nfor me en 10 posib le con la base XX de la a_affi 
bl ea, el COllsoj o Naciona l conslituy6 la comisi6n redac
to ra de los progra mas, el 24 de Octu hre de 1895, con 
los senores doctor Felix Ma rti n y Herl'era, docto r Adol
fo Yaldel., ]l l'olesora sefi orita Angela G. Menendez, pro
fesores don Andres rerreyra , don J uan Tu fl'6, don Jose 
~I a ria Aubin y doct or don Esteban Lamadrid, el 
doctor don Joaquin Y. Gonzalez y do n Juan M. de Ve
dia, Los tres pl' imeros desempeii al'o ll I'cspectiva menle la 
presidencia y vice-pl'esidencia. el til timo la secrela ria j' 

los demas actual'oll como vocal es. Form!tl'on 11 pl'i ncipio 
parte de ]a comisi6n, rcnull cialldo suces il'amenle, las se

• 
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nori las ~laxima Lupo y Ama lia G"amonrlo, y los seno
res P a blo A. Piz7.ul'IIo y San ti ago Fitz Simon. 

Desde el 24 rl e Octubl'e de 1895 a l 19 de lJicie mb"e 
de 1896, la comisi6 n dej6 l'eali zado s u c ncargo. bab iendo 
eeleb rad o cinc ll cnln y s iete sesio nes. rle las eual e" fJuc
da constancia dClallada en s u lib ,'o de act.as . Eslos in
form an de los p" ocedi mienlos observados y da n cabal 
idea de 11.1 labor l'llmplida . Est.a bl ecidos los puntos fun
damentales de 11.1 reform a, so bre los anteceden tes de la 
asambl"" de maest ros, se des ign6 un a s ull-co mi s i6n es 
pec ia l de s u se no, para dar forma a los proyectos de 
I' l'ogramas que se r viria n de bas~ para 11.1 de libe rac ion . 
Estos proyectos 0ran , a su vez, sometidos al c::;tud io de 
ut r as s ub -eomis iones 6 voeal es. de O' an el'a Qn e se o btu
v iese un lrabaj o colecti vo y de co labo racion reciproca 
e ntre todos s us mieO'bros. 

En qu ince programas ha desan'ollallo 11.1 co mi sion 01 
plan de 11.1 asamblea, en cuanto ha c re ido y po(liclo s uj e 
tarse a S li base, y el los pueden eiasiii carse, segull los fi· 
nes genera l e~ de la ensenanl',a. eu cuatro grupOs: 

I - 1. lligicnc, - 2. 'f'1'abnj o mall ual (varones), - 3. 
T('abajo mallual (niflas). - 4. Econom ia domestica. 

II - 5. Idioma nacional, - G. Hi storia, -7. Goog('a 
fia, - 8. ~l o ra l 6 insirucci6n civica, - 9 Id ioma fr ances. 

III - 10. Ari iO'etica, - II. Geo metria , - 12. Cie ncias 
fisicas y natural es. 

TV - 13. iIllls ica, - 14. Dibujo, - 15 . Cn ligra fi a . 
Todos ellos obedecell , e n su estrueiu ra y en s us p ro

posi tos eclu cadores e instl'llctivQs, a las I'cg las antes ex
puestas. EI s islema del dcsal'l'ul lo ci c lico y concell trico 
se ha ad o plado con p rec ision y grandes ve ntaj as, a 11.1 
may or parle rl e las matc ria, del plall dc estudi os: y a 
ese orde ll prog res iv o se deuet'it cI que los nin os t'eciball 
en cada UIIO de los scis gra rl os UII conjunlo de eonoci
mielltos uaslantes para dete nninar llli punto de ascenso 
en la ('ultul'a ind ividual , social y un ivel'sal que la es
euela se propo ne. Asi, las vic isitudes de 11.1 vid a de fa 

• 


• 


• 
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milia, U o.ros mi l ineidentes, pueden impedir al nInO se
guir concu rriendo ,i las clases, 6 reco .Ter lOdos los ci
dos de la ins l.n.eeion p"im a"ia; y po.' esie sistema, el 
Estado ascguta al educando un minimum de cllltura, que 
Ie se rvinl para mejo .'ar su p.'opio dcstino, 6 incoJ' pora.'se 
a la sociedad en condiciones de se r un elemento uti! y 
buena en ellalquiet' genera de oClIpac ion c't que sc CO Il 
sagro. 

Un g.'ave pe li gro cn(rarlaria este metodo, si iii hu
bi ese de eonfundirse can un enciclopedi smo preteneioso 
y a bso rben te; pero si se tiene el aeie.'to de lomar 
de eada ma teria a~uellas noc iones mas deflnidas, con
cre tas y apro piadas para produci.' en cada c ic10 un 
eslado inlelectual sufiei ente en la edad, desarrollo y fi 
nes respectivos de la vida , y se consigue apa.'tar, pO I' 
una direecion e influeneia mOde"aclas de parte del maes
t ro, tod a idea de sufieiencia 6 vanidad eicntificas, Jejos 
de cae l' en aquei mal , In ense fl anza progrcsiva y cicJica 
realiza ra lodos los beneficios mo.'ales y posi tivos que po
demos exi!!ir de 61; y para aquel los que completan los 
cursos escol'll'es . 6 recorren sus seis grad os, su poniendo 
una aplieaci6n perfecta de los pl'ogramas, asi en reJacio n a 
los maestros, como a Jos libros y de mits medios, el sis
tema Mloptado les pe"mite aban do nar la escuela con 
una SUllHt de preparacioll co mpleta, Il ornogenea, au nque 
muy limitada con respeclo al in finito campo de Ja cien
cia, ya l'" al t.otal desarl'Ol lo del hom b.-c eulto, que el Es
tado lll'OCU !'a realizat' con las t res g rande divisiones de 
la enscJwllza nacionai, - prirnaria, secundaria y especial; 
y superiol' y profes ional. 

Cuando la escue la no tiene sino prop6silos 6 lendencias 
univel'sales, con pl'escindencia de relacio nes a un terri
torio, a una sociedad, it un destino social 6 nacional 
p.'eestablecido, 6 resuelto pOL' la voluntRcI colectiva, y I.e
niendo s610 en vi sta Ja universal idacl y el interes de la 
cicncia par la cienci.:t misma, el sistema cicli co impone 
un eq uilibrio y una igua ldad perfectos ell 01 desarrollo 
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de todas Jas mnlel'ias, asi en sus aica.nces, como ell sus 
divis io n~s ol'ganicas; pel'o es(a abst racci6n de la indiv idua
lidad , del medio social 0 polili co, del te,'rit.oI'io y de los 
clestinos hi st6ricos especial es, no es posible en pueblos 
nu evos que aim elabomn su tipo, su earaete ,' 6 los ele
mentos de su personalidad. Entonces pueden ser neeesa
rio dar a unas nociones 6 principios mayor desenvolvi
mi ent.o que Ii otros, y dete rminar con mas 6 menos Ii 
j eza y extension la linea que el educador debe recorrer 
en cad a una de ellos . 

Se observan en la obra de la comision de progra
mas huellas visibles de estas ideas y conceptos cardina
Ip.s. Si en algunos las indicaciones topicas se limitan it 10 
mas elemental 6 generico rle cad a ramo, en muchos otros, 
y cas i en todos, e llos se dividen, subdividen 6 especia
lizan para marca ,' al maestro una direcci6n mas 6 me
nos variabl e, y senalae a su iniciativa pedag6gica Ull 

espacio mas 6 menos 1implio. Examinada con serenirl ad 
y elevada independencia esta cuestion, y teni endo en 
cuenta la mu)' probabl e innuencia de estos program as en 
todas las Provincias, donde se sa be que g ran ul,mero 
de escnel"s y clases se hallan a cargo de maestl'os im 
prov isados 6 de esturlios insufieientes y no metorlicos, se 
inclinara a juzgar !lcerta r!o 6 prudente el termino me 
dio adoptado par-a el desarrollo de cad a progl'ama en 
particular. Po,' otra pa rtp-, 10.' ram os mismos del sabel' 
no pueden dic irse definidos 6 perfectos, ni estereotipados 
en un molde inmllt.abl e; y dejar librado el desa rrollo de 
cada una a la lib,-o inves tigacio ll, 6 ,\ los solos esfue r
zos de todos los maestros 6 directores de escllelas, seria 
en muchos cas os aventUZ'a rio y expuesto a perjudi cia
les Cl'rores. EI (, nieo medio, ademas, POI' el cual so pue
den determinar los ca ,'acteres sociales y muchos de 
los prop6sitos especiales de la enseiianza, con respeclo 
al med io arnbie nte, ,jlni co 6 territo rial, es la inclusion 
de lopicos 6 illd icaciones, ya relativas al modo de desa
rroll a ,' nuevas facullades 0 aptitudes determilladas, ya a 

r 
I 
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la dh 'ecci6n cOllveniente a olras segun los fines indivi
dual es, nacionales 6 human os, ya al cmp/eo, " SO 6 apli
cacion de materiaJes, obj etos, elemenlos 6 recurscs de 
ob~ervaci6n, conocim iento y anal isis, propios del lugar, 
de la regi6n 6 del pais, asi como de los progresos uni
versales que a l Estado y Ii la sociedad conviene asimi
la I' il su propia cui lura . Nli rada asi, pu es , la especifica
ci6n 6 detalle de los programas no puede ser un ciano 
para el alumno, l1 i un inconvenienle para que el maes
tro dcspl ieg ue loda su iniciativa pedag6gica, Sll pl'opia 
la bol' de investigaci6n dentro de cada ramo del saber, 
AI contral-io, mas pareee calcll iada para inlroclucir tier
ta armon ia y uniformidad indispensables ell la ellseiian
za, ya que son, s in duda, un mal positivo y una ca usa de 
len ti llld en los progresos de todo regimen escola r, la 
lueha, la contraclicei6n 6 la distinta manera de ap reeia r 
los problemas 6 los principios de la ciencia, enlre los 
educadores; 10 cual engendra un estado de incerlidum
bre nada halagiieno para el porvell ir de la ensenanza, y 
haee que todo el problema de la reforma se apoye en di
cba armonia y un iformidad de eoncepto entre sus maes
t ros y directores ('). EI problema, en esle senti do, como 
expresi6n del pensamiento facultati 1'0, y tam bien del con
cepto clil-ecto r del Estado, puede sel' un medio eflciente 
de acercarse a aq uelJa comu ni6n de ideas, que con tanta 
ventaj a influiria en la unidad, variedad y progresi6n de 
los conoci mientos que la eseuela comunicase, si n men
gua de la libertacl intelectual del que ensena. 

Prop6nese la refor ma, - y en eslo lam bien de acu~rdo 
con los votos de la asamblea de maestros,-realizar una 
enseiianza simultanea y concur rente en sus varios sen
lidos, fisico, Mico, 16gico 6 cientifico y estetico, y a la 

(1) DII. J M. HOCK, Qbelaeies IQ ralienai edurallonal T('form (The To ''-ornOl, Dc
e()lIIher, Ih':l&), 
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vez eclu~aclor e ins t ructivo. Esta concurrencia, {"undada 
en esa includable asociaci6n de todos los conocimientos, 
cl ebe produci l' cl t ipo de l hombre culto, «del buen ciu
dad ano en el mas lalo sentirlo de la palabra,» ~apaz 

pOl' tanlo cle lienal' su deslino ind ividual y hu mano y 
s u desti no nacionai. Cad a paso en el do mi nio de la cien
cia debe significal' ~l In ,-cz 01.1'0 ell la educac i611 . pues, 
s610 asi se (ortalece l'ia el cspll'i lu ric solid'll'lel ad socia l, 
q ue aque lla palabra enlt 'aiia; pOrq ue s i la so la inslr uc
ci6n, c:omo engen cl rado ra de apt. itudes 6 capaciclacles p t·o
fesion al es lienele Ii rObusle~et' los se ntimientos incliv idua
lislas 11 expensas cle los co lecti vos, en cambio laedttcaci6n 
desa t't'oll'lda pamle la 6 conjuntarnen te, In inspira y la 
modela e tt el coneepto cl e un desti no eomitn , upe t'iol' . 
Tan cie rla debe scI' csta ley cle solidal' idad entre las 
facu ltades del espfri tu huma no , que la de las ci encias 
nos apareee como un simbolo suyo, 6 un objelivo su
premo cle to cla la cultura in lelectuai. Apal'te de la ne
cesa t'ia ayuda q ue deben prestarse aquellos po r sus 
mu lt ipl es elemen tos y suj etos, ocurre tam bicn q uo «en 
los confines de dos ei eneias existen a veces let' rilorios 
d ispu tados que 110 se sabria 11 eual de eli as adjudicar.» 
E I mun do,-tiel'l"a, hombre y ciclo,-es el gl'an suj eto 
de la ciencia; el mu ndo, pOl' tanto, os uno y es multi ple, 
como 10 es cada una de sus divi sio tl es, y el homb re In. 
un idad y vari edad por excelencia, A su ex islettcia y 
perfeceionam iento cOlllribuyen toelas las fuenl~s de la 
vida y todas las fuerzas natUl'al es. COrt'espo tt dera Ii 
la ciencia de la educaci6n ett su uller ior crecirn ien to, y 
en su sen lido mas vasto, esta alla y nobilisimfl. labor, 
pues e lla debe determ inar la ju s ta merl ida proporcional 
en que cada ciencia 6 art~, donde el mttndo se retJeja 6 
exterioriza, deue conlribu ir a la vi da del hombre en 
toda su arm(l ni ca co mplexidad. Si es impos ible, atlll pam 
las inteligencias mas nutridas y experimen tadas, logl'al' 
una ausolu ta exac ti tud en aquella medida, much o es que 
los nuevos p t-ogTa rn as escolares hayan establecido las bases 
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sobre las cuales el espiritu del maeslro procure acercarse 
it 18 vordadcl'a y j usta proporci6n. Si qu isieramos lomar 
un ejcmplo, clegid a mos acaso el de hig iene y de mOI·al.

• 	 En ellos encontramos corrolaciones estrcchas y a l'monias 
p rofnnd a~, hasta el punto que es exacto Ilamar a la hi 
giene «1<1 mOI'al del cuerpo,» y a la mo ral «Ia higiene 
del a lma.» Con un conocimiento racional aunque res
tringido del cuerpo, en su estructura, funciolles y necesi
dades fi siol6gicas y esleticas, Il OS dis ponemos Ii perfec
ciona.. tada uuesli' ll. nersona, ponlue la conservamos sana, 
fuorte, eq uilibrada, y ex pedilos todos sus recursos atec
ti vos y de asili1ilacion del medio am bienle, natural y 
social. Y asi como se hermana n es las dos faces del 
saber, se combina la moral con las ciencias prop iamente 
di ehM, 6 sea ll las exaclas y las fisi cas y nalurales. A 
este rospeclo, recordemos 10 que se ha dicbo sobre la 
separaci6n Cacticia 6 provisOl'ia entre 10 intolectual y 10 
mo ra l: . vendra el din , pOI' remoto que sea, en el eual 
se concilial'an y confundinin la ciencia y la coueieneas; 
y entonces ya no se lIid. que el eoraz6n hene raw nes 
que el l'aciocin io no compl'end e.» Estudiar el mundo 
fis ico es deseubri r las vcrdades y las bcllezas supremas; 
estas reftll yen sobre las facultades osleticas y producen esos 
mov imientos del ani mo, lIamado ad miraeion, placer, im
pu lso creador. Y en esle estado, el espiriiu que admira por
quo eomprende, goza pOl'que admira, y erea pOI' el anhelo 
iosaeiable do prolonga!" esos areelos, ha IIcgado ,i eo nCu ndir 
en una sola idea la vcrdad positiYa do la ciencia, con 
la moral perfecta de 10 bell o. 

Pero, mirada de un pun to de vista mcnos abstracto, 
la reforma ha combinadO de un modo mas di reeto estos 
dos elemonlos de In. cllitura humana, eslableciendo en
sefian l.as de artes que de modo mas inmed iato desarro, llan las aptitudes esletieas: la musiea, porque dispone a 
apreciar las armonias de la naillraleza y levan tar el 
alma hac ia ideales y conceptos extra-terrenos; 01 diblljO 
Y eolorido, porque permite reprod ucir y Cami lial'i za rs e 
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can las armonias )' bellezas de las for mas y de In luz, 
asi como los elementos primordiales de las gran des aries 
arquiteet6uieas, escu lturales y pictoricas, que tan pode
rosa inftuencia ejercen sobre la educacion de los inc]j· 
viduos y de las sociedades. 

POl' cierto que uo puede proponerse la enseiianza 
primaria formal' arlistas, ni k~mpoco una preparacio n 
especial de futums a lum nos para tales aries; S lI mision 
esta cumplida con despel'tar en la pel'soualidad ca6lica 
y amorfa del nino, toclas las facultades sens ili vas y com
prensivas, hasta el grado necesario para pOll erlas e ll co 
muuicaci6n y contacto con el mundo exterio r, dotarlas 
de una existencia individual y distinta, y darl es impulso 
vital, que pnede, sin dud a, SOl' progresivo y creador con 
una enseiiauza 0 cu ltivo especiales. A esos pr-oposi los 
elemenlales se dirijen los pr-ogramas de dibujo y colo 
ride combi nados, y el de caligrafia, fJ ue ulle a la cla l'idac1 
y belleza de los caracteres, sn indudable ulil iclad en la 
practica, siendo asi esencial men te edncativa, ya que sertL 
impos ible en la escuela primaria Ileva l' esto ar le mas 
alla de tales pl'Op6sitos y limites, sino como un comple
mento artistico de la escl'itura 6 c1el Jcnguaje g ra· 
fico. (I). 

Una de las confJuistas (lUe Ja refol'm a asegura para 
nuestro sistema escolar, es Ja incol'pol'aci6n definili\'a de l 
trabajo manual cducativo, votada tam bien POl' Ja asamblea 
de maestros. La instituci6n que tan ampJio vuelo ba adq ui
rido en algunos paises enropeos, ha sido pl'ohijada entre 
nosotl'os pOI' el Pode l' Ejecuti vo y pOl' el profesol'allo de 
la Capital, en donde cuenta con ilnstrados pr'opagadores 
y a lgunos maestros espccia les, qne no ahol'l'an estllel'zos 
para difundir Stl conocimien to en tre lodos sns colegas. 
Su noble lal'ea empicza a encontl'ar eco y a da r sus 
frutos eo Jas escuelas de la Capital y P rovincias, en al
gunas de Jas cuaJes, como en Cor rientes, C6I'doba y Tu

ll) It. lll. ,\SCQ Y :5Ascm:z, Arte de 11\ E~crilura ( lei riea y practica), Madlid, l'396. 
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cuman, ha tomado un impulso extrao rd ina t'io y una 
especial direcc ion. EI plan de la Co misi6n, expresado 
en sus dos progl'amasl para varones y uifias, I'csu lta in

• 	 forma rl o POl' un concerto pUI'a y sencillamenle educador, 
y pO l' eslo muc ho mas intenso, s i bien a los espir ilus 
pract icos pudicl"a parecel' poco uti]. Sin duda algulla, 
esla, como mucbas oll'as malerias de I!l enseiianza, se 
caraclori za por su facil localizacion, seglln el proposito 
que pl'esida a su eslablecimienlo y los caracle res del pa is, 
regi6n 6 cenfro en que so desarrolle. La reforma ba 
(enido en visla, s in duda, pOl' ellcima de toda conside
racion util ilaria. la circunslallcia de ser esta nuev a 
creacion la !tue mejor realiza la sintesis de lodos los 
elemenlos educativos que todos los demAs conoc imienlos 
contienen y pueden ser suminisll'ados al nino, ell forma y 
par proccdimienlos sencillos, agradab les, atractivos de 
varias facullades a la vez, y q ne, en sus resultados 
fi nal es, viene it realizar en el cspiriln como la prescien
cia cle una mullitud de nociones combinadas, coexislenles, 
subjelivas y objeti\ as, y simullaneamenle fisicas , mora
les, 16gicas y esleticas. 

Recorrienclo con espirilu de ana l isis los dos progra
mas, aclveJ'limos pues, en esla enseiian7.a como en ni nguna 
olra, real izada la unidad 0 asociaci6n de lodas las que 
comprende la escuela, en lin sen lido unico y general, 
al pl'opio tiempo que puecle bifurcarse para COI'respondel' 
it la cliferenciaci6n de los sexos en SllS deslinos particll
lares, sociales 6 humanos; y csta naturaleza esencial 
menle sintetica y eclucadora, ha becbo que se la co n
sidere como base de fundamentales reformas en el concepto 
org-Anico (Ie la instrucci6n general en sus divisiones 
elementales, de manera que forme como un centro comun 
de aplicaciones educativas para lodas las ensenanzas de 
un sistema 6 nucleo escalar. EI modelo practico de tal 
combinaci6n seria, en lal casa,-si so poseyesen locales 
tan exlen50s y adecuados como 10 requicre la cocxisten
cia y desarrollo de esla uniforme Yariedad,-algo seme
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janle, pOl' ojemplo, a l P oecla.gng ium de Viona, qne es 
una vasta ci udad esco la l' donde todD 10 quo conciel'l1c a 
la ensefian r.u pl'i mar ia, pl'i mar ia superi or, trabnjos lJ1a
nuales l' ag l'ieulluru, se encuenll'a reunido. (1) Los • 
lalleres, en tal caso, estahleeidos den lt'o del reei nlo, 
serian 01 foeo do nde COIlCll lT ierau lodos los cursos y 
g l'ados 6 il iv isiones, 11 realizar aquella sinlesis superior, 
y donde al'l'a nca l'ian lodas las divcrsidades que qui siesc 
imp"imi,'se {, la oducaeion en su conj unlo. Si esla asp i
raei6n no fueso realizab le en absolulo en los cst rechos 
recursos escolal'es de la populosa capil.1l , una organ iza
cion inleligenle ha de aee l'carnos mucho a la form ula 
cienlifica onunci ada, y hacia la cua l parece encaminarse 
el Poedagogium, como asociacion un iversal de esludi os 
primarios, Verdad es 'I uo esta inslilucion mas paroce 
p roponel'se fines ulil itarios 0 industriales diroclos, pero 
eslo depende rIel ca racler pedagogico 6 la mo ral idad que 
quiera imprimirsclo, seglln con lada c1ar idad so abserva 
en la misma dualidad im p,'esa a la enseiian za ma nual, 
call deslino a cada sexo, pOI' nuestra refo rma. Sobre los 
lIamados «dones elemenlales. de F rocbel y sus derivados 
mulliples, la serie lipica de modelos de Naas, las nocio
nes primm'ias de econom ia politica, las tradicianales 
leccionos de labo l'es fe meninas, y las deducciones, rere · 
rencias y asociaciones de ideas relacionadas COil olras 
faces LIe la la bor instmeti va y educativa, se ha dado 
exislcllcia a un sistema tolal, homogenco y comprensil'o 
de va d as alltiguas enseiianzas, dcstinadas pOl' su natura
leza a comiJ illarse y asocial'se para producil' nuevas re
sultados en 01 doble fin general de la escuela modo l'lla . 
Tampoco estos progl'amas so proponen forma l' al'tist.as, 
industriales y al'tesallos do la escuela pri maria, porque 
en ella ninglll1 oficio , ade ni ciencia puede esperial i7.D.l'se, 
sil16, co'mo qued a clicho, aprovecha r lodos los elemenlos 

~ 

(I) .1. KO!iT, LOOm, soohir~ lie UI J€'I/I~ J-[O"!JTit (Rf''I"IIC Tntl'roll.lionole de l' Ell
Sf'igntlllHlt. Yc:br(ru 18n7 . ) 
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in truclivos, cientitl cos 0 esleticos de las mllltipies ense
iianzas )' pn\cticas escolares, en et "ito fi n de ta educ(!
cion det nHio, En esto consiste, it no dudarto, la exce

• 	 tencia y noblcza de este sistema, su'c~ptibte de tan am 
plio e intenso desarrollo, como de las II11\S variadas 
aplicaciones utilitari as (\ especia tes, sog-un to dernuestran 
los mis mos programas refo rm ados, con s610 extender en 
forma sistemat ica los t6picos relativos a ellos, que ('on
t ienen ell escllcia, Tanto el trabajo pa l'a va l'ones, como 
et de ninas, se ajustall a un metodo uniforme que, sobl'e 
la base elctica y concentl'ica se desan'olla pal'aletamente 
para tos dos scxos, si bien compl'enden un aspecto ge
neral com un, en euanto os esencial .i sus comulles ea 
ractel'OS , AsI, en uno y otro se ('oOl'dinall los element.os 
tecnicos de la euseiianza en si y sus 16gicos derivados, 
COil sus aplicaciones litiles, estelicas, morales y sujestivas , 
pOI' medio de la di \' isi6n senalada pOl' los aC1\pites de 
cada graclo, que clal'amente indican sus olJjetos y alcan
ces instrllctivos y edlleadol'es, Aparle de las diversas 
faces ya descriptas, los trabajos manuales a,i coneebidos 
y desal'l'ollados, tienen la virtud de familiarizal' at llillO, 
poria pro pia observacion, inventiva y labo r, con tarlas 
las cosas y fOl'mas existentes en la "atul'alr?a (\ C'readas 
pOl' el hombre, y que constitll yen elementos de la vi da 
fisi,a y moral, asf en 01 senti do de sus necesidades "eales, 
como de las exigencias mis elcvadas del espir itu, En 
reslLmen, POl' tanto, se real izan en csta cnsenanza una 
sintesis y una sirnplilicacion inmensas de una multipli
ciclad de aplicaciones 6 diversiones de la (area escolar, 
y de la labor cientifica, a la \07. qlle, como qucda de
mostrado, se cumpten en el selltido de la pdllcaci6n los 
m,\s tl'ascendent.ales ti nes que constiluyen la esencia del 
sistema. 

POl' efeclo de esta mi,ma acci6n simulUlnea y coo
perativa de lodos los programas sobre cada una de las 
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fases particula res de la ensenanza, la educaci6n fisica 
no se pr'esenta como ulla matel'i a espe ia l en la escu81a 
primar ia, sino mas bien como un 1'0sn ltado arm onico de 
todas a la vez, Si este debatido y ajitaclo problema 
debe preocupal' siemprc a los educadores y a los Es
t ado~, como asunto de alto intel'es social, parece haber 
quedado reducido, segun los consejos de la esperiencia 
y los estudios sobre la naturaleza del nino, a una con
cun-encia de diversas nociones y ejercicios que pue
dell colocal'se dentm de la jurisdicci6n de varias mate
rias del plan de estudios, como la bigiene, el It'abajo 
manual, la musica y otras, Y de tal modo deben COOl', 
dinarse estos distintos efectos 6 aplicaciones del orden 
fisico, que m,is bien acompanen y sostengan el nalnl'a l y 
arm6nieo desalTollo de todo el organismo, que no pl'O
euren aceleral' su cl'ecimiento, 6 Cartalecel' con exceso 
tmas 6rganos 6 fnnciones, quiza a expensas de la tardallza 6 
el debilitamienlo de oll'OS, No pudiendo oslableccrse las 
escuelas en medio de l:1 naturaleza misma, para que el 
nino se desen\'uell'a malerial y mOI'almenlc bajo las in
fluencias combinadas del medio fisico e int~lectual, no 
pareee, en eCec(o, prudente, pretender' susti(uirlas con 
artiflcios 6 aparatos que, siendo remedos de los elemen
tos 6 agentes naturales, se expolleo a produci!' en el niiio 
tan s610 remedos de su~ fnerzas y beneficio~, A fal
ta de un sislema ol'ganico especial de educaci6n fisi
ea del niiio, capaz de sastifacer todas sus leyes natu
rales y progrcsivas, 10 mejor es, sin dudR. alguna, encargar 
acada uII3de las materias del plan que 10 permitan su parte 
pl'oporcional de (rabajo en lal sentido; pero sin que eso 
importe descuictar, sin6, muy al contrario, cuidar de la 
estricta ejecuci6n de la labor combinada, para que ]a 

naturaleza Cisiea se desarrolle totalment.e y on al'mon in 
con la naturaleza intelectual y afectiva , Asun(o es este 
de tan vital y positiva importancia, que con-;tituyc la 
caracleristica de las naciones mas !'obustas de la tierr'a 
y hoy so convierle en la principal preocupaci6o de oU'as 
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cu)'a~ clIal idades de raza las lI evaba n a abandonar 6 
pospoller desan'ollo del espirilu pOl' el correspondiente y 
an nrccsario desan'ollo del cuerpo. Eslo' reeonoe-en tam

bien ahora que los ninos vigorosos de hoy son los bom
bres vigoro50s de manana, yque estos cngendrnn a su vez 
los ninos vigo rosos del pOl'venir. cU na raza repara as i las 
pel·didas quo la enfermedac1 0 01 vieio I:J. h ieieron expe
rim ent.al'» ( I) y crea los eleementos unieos sabre los cuales 
puede pe rpetual· S lIS t mdioionos, sus vir tud es, su illfiueneia 
6 su hono r. Sera, pues, el pro lJl ema de la ed ucaci6n fis ica 
un pI·oblema coexistente con el de la vida misma de los 
Estados, ell SllS grandes aspeclos eCOl.omicos, momles y 
pol iticos, y en cuanto a nosotros, dig no tema de las mas 
porsistentes especu lacio nes de las in tel igeneias profe
sionales, legis lativas 0 cientificas. 

lJebemos delener en particul a r nuestl'a aleneion so
bre los programas que se relaeionan mas directamente 
con 01 fin nacional de la eseuela. POI' Sll vincu lo de 
p!u'ontesco y eoneurrencia, faei l de pereiuir, hemos agru
pado a esle respeeto los de Idioma Naoional, fIi storia, 
Geografia, y ilIoral e Inslrllccion Civiea, no Jlorque scan 
ella solos los que elaborell los elementos consUlutivos 
de la llacionalidad, de la raza circunscI'ipla al terrilorio 
y de la Patria, en su mas alta y permanente signiilca
CiOll , s ino parser las malerias que conlienen, ma~ espe
eifica y pura, la eseneia de esas ideas y scntimientos. 

Estos estudios relativos a 11.1. misi6n nacional de la 
eseuela, han desperlado con vigor y aclividad febriles 
en estos tdUmos anos, en los paises de origen latino, y 
el movimiento litera.rio y cienlifico a 4ue ban dado ,·ida 
en Francia, imporlan un nuevo lesoro inlelectual derra
mado por esta. naeion sabre el mundo. Poolas, novelislas, 
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filosofos, jurisconsultos, hombres de Estado y de ciencia, 
en teatro, en los hogares, en las catedras, en las academ ias, 
en las escuel as y univers idades, en los gabinetes, en los 
congresos, ya en forma ) iriea, oral 6 gr,i fi ca, pa l'ecen ~ 
asistir a una gigaslesca larea de rcedillcaci6n reparadora 
y elem a, de errores funeslos que han sido lambien, y 
siguen siendo todav ia pa ra nosotros una oscu l'a 0 nebu
losa idealidad, Y tan grave preocupacion de los esp iri
tus no se advierle s610 en FI'ancia,- 'lue qu isierll ace lerar 
en un d\a la obm de los tiem pos, 6 de una evol uci6n 
gradual y s6I ida,-porque los pueblos de la olra l'aZII, 
menos allru isla y pr6diga de sf misma, no abandonan 
un punto su tradicional espfritu individual 6 personal, y 
en su :tbundanle labo r cieni ifica y fi los6fica, los proble
mas relativos a l pape l de la educacion Ii insll'Uccion en 
la formaci6n y cultivo perennes del patl'ioti£mo de raza 
6 de nacio nalidad, no ceden en in leres ,\ las mas ardi en
tes cuestiones pollticas, econ6micas 6 religiosas, 

POl' mas desp reocupados que seamus los argentinos 
de estos asun tos, ya pOl' indolencia 0 habHos heredi tarios, 
ya pOl' excesiva fe en las fu el'zas de nuestro desarrollo 
maledal, al que qllisiel'amos confiarle la total idad de los 
destinos de la Nacion, no podemos deso il' esas voces que 
nos 1Iegan de tan cerca y con lan acentllada elocuencia: 
ElIas nos advierlen rlue las ideas u niver~ales, . humanas» 
hijas del siglo XVllI, quiza han becho su cam ino y se 
pl'esentan hoy veslidas de nuevo, en t l'aje mas con forme 
con la nueva raz de las nacional idadesj y hoy los espiritus 
mas filoso fi cos quisiel'an que hubieseen eada bom bre . un 
ciudadano animado del espiI'it ll pub li co», siempre dis
puesto a poneI' el inter'?s de la Patr'ia pOI' encima de su 
intereses personales, de sus trabajos propios, de Sll in
dustria, de su comercio, de sus pl'op ias riquezas. (I) . EI 
.interes de la Patria. , entonces, se sobrepone asi, en a l
gun modo, al del indiv iduo que en su multiplicidad, 

(t) A. FOUlLLtK, I.: E "srigl!(lIIcnl fl U point r/, vue ?!a lial'fl i. III/r . 
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consli luye el inlcn\s hwnono, en su senlido mas estric
10, ya que esa suma de afeclos lI amada patri olismo, da 
ex islencia a una pOl'cion lirni lad a de la hllm a nidad 
dcntl'O de cuyos lim ites puede el bombre cles plegar tocla 
su expa nsion 0 anhclos unive rsal es. Seri a. pOl' at I'll pa r te, 
difundil' demasiaclo la idea de la inclividualidad, si des
co nocieramos esa ley nat ura l de las rcgioncs etnicas, 
sociales, polit icas, que son 6 iienden a ser naciones, 
puebl os y Est ados, para conslituir a su voz " individua
lidacl cs nacion ales» dotadas de un inslilllo, de Ul t scnli
mien to, de un genio, de una voluntad colectivos. La 
histol'i a 1I 0S prueua que esla persona coled iva ex isle, 
quo lioll e sus leyes de formacion, crecimienlo, expansi6n 
y muel'le, que se hal la clolada de cua lidades perfeclible" 
pOI' e l cultivo 6 la educaci6n, las cua les sera n las fuer
zas dele rm inanlcs de su 6rbi ta hist6rica, mas 6 menos 
duradc ra . 

' 0 on, pues, sepm-il bles las ideas ecluclldoras de las 
supremas icl eas .que informan eslos conceptos cle raZ:l, 
naci6n, pueblo, Estado y Patria, si lodas eli as se confun
dell en una g ran par te, y conCUl'ren como una sola fuer
za a da r vida a esa unidad superior, corporal y es 
pit'i lua l, que amamos y hacemos obj eto (Ie nlleslras mas 
a ltas vi.-tudes, sacrificios y polencias lodas . Si son una 
nccesidad evidente la instrueci6n y In edllcaci6n del 
hom bre como unidad indi vidua l y di stinla do un con
junto h ltmano, no 10 es menos la de extellder esa fun ci6n 
docenle a la sociedad 6 al pueblo, como unidades colec
Ii vas dist in las clel gran conjun to II ni Yersal de las na
ciones . Estas, como los bomb res, ai, lada mente conside' 
rados, ti enen sus deslinos propios, deli nidos poria suma 
de facto res que constituye.-o ll la ull ili ad de su cal'acter; 
y «pOI' la unidad clel C31'acter nacional,-dice un li bro 
reeiente en una pres iosa sintesis,-por In configul'aci6n 
geo::p'::itiea, por ia soberan a elaridad de Sll lengll a, pOl' 
la len ta acumulaci6n de sus recuerd os, ]lor el ii bl'e go
biern o de sl misma, la Francia es, en la acepci6n mas 



- 106

cOlO plcia del lermi no, una palria; una asociaci6n ( )I' 

roada por la so lidAr'idad de la glor ia y del sufl' imien to, 
un se,' ?n01 'al que vive con vide; p,'opia pn la 1:ida ge

nel'al de la lt tlrnanirlad, (1) , Llega r ,\ adquid l' esa vida ~ 


propia nacional den tro del concierto del mundo, es el fin 

de la ensenanza de que aqui nos ocupamos, 


iAcaso no lenemos nosolros los rasgos di slinti vos 
de una sociedad, de una naci6n, de una Palria? Si qu isie
ram os caeI' en el exlremo de romper con los vinculos secu
lares de la rar.a, y damos la edad ficlicia de un nino, euando 
hemos vivido, como conjunto social, la vida de un bom
bre, lal \'ez tuviel'amos que forzar los argumentos pal'a 
soslenerlo, Pero, pOl' suerle, no s610 dice 10 conlrado la 
lengua que hablamos, sin6 los halJilos bCl'edados, laten
tes en el fondo uc esta :tlborotada marca de nuestro 
crecimienlo, SOulOS una sociedad pCI'fecla, con un lerri 
to rio inmenso, val'iado y rico, lirnitado pOl' frontel'as 
nalul'ales C hisl61'icas aeeesibies it lodas las iufluencias 
civilizado l'as, sobre el cual se ba desarrollado ya ell 
tres siglos Sll bistol'ia; y sobre csta base' secular hemos 
fundado una Naci6n, y creado con los sacl'ificios de va
rias genel'acioncs y las visicitudcs mas rlo!oro::;as, una ver
dadera Patl'in; y csla no es so lo un espacio de tierra, 
mas 0 menos grande, cuya imagen se \'ea en un mapa~ 

es un conjunlo de institucioncs, de babilos, de coslum
bres; CR una asociaci6n de homlll'es que, al lado de oll 'as 
asociaciones, I'eivindica su parle de dignic1ad, de inlluen
cia politica, de poderlegilimo, Ella es una naci6n nueva., 
un amol' juvcni l en nuestl'os corazoncs, capar. de los 
gl'andes unebalos heroicos, pero lambic" de las descspe
ranzas morlales, Velar pOl'que el sentim ienlo no desma
ye, no sc pervierla 6 desnaluralice con la invasio n con
tinua de lanlas ideas, pasiones y sensacioncs it que se 
hall a expuesta el alma de la juvenlud, es la misi6n gra
ve del educadol' publico; y nunca ba de repelirsc bas-

It I l' F.4l1RE(,t.:.KT1'W~. &;.rid; l~'I{d P, ttri~, Tumo r. I~ . JlI, C. Jlf. ll897) 
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tante que la escuela es el temp lo clonde aCluel superior 
a fecto sc con;:en 'a, se alimcnta , crece y se perpettia. 

Si, como hemos dicho , es ta misi 6n de form al' el ca
racter nacional, como suma en cierto modo, de las indi
vidualidacl es, cOITesponde a toclas Ins enseiianzas en 
concunencia simultanea y proporcional, es incl udab le 
que a lg unas en particu lat, Ilevan la labor y la respon
sabilidad directa, aqueUas que instruyen 0 educan en el 
lenguaj c_ en el conocimiento de la tierra y sus cualidades 
e influencias, en la hi sto,-ia, e ll la mo ,'al privada y social 
y en las institllciones poli ticas, «La Icngua es un pro 
duclo de todos los razonamienlos acumulados par los 
hombres, como de todas sus observaciones y rcflex iones, 
Ap,'ender a hab lar es precipitar la evoluci6n del espiritu 
en toda la rapidez adq uiricla par los iglos; es volar con 
l a~ alas conquistadas porIa inteligcncia humann, como 
el ave, 1.11 salir del nido, vuela del primer impulso con 
las alas adquiridas pOI' Sll raza; es aprovecha,- de lodas 
las sclccciones y victorias que han seiialado 11.1 lueha 
secular par 11.1 vida,. Y la lengua castellana, cuyos od
genes al'l'ancan de Ian antigua y noule progenic, enri
quecida par 11.1 savia nue,'a de las naciones de America, 
es nuestro legado, con todos sus tesoros litcral'ios aeu
mulados par siglos, donde no s6lo aprendemos sus ele
mentos ol'ganicos, delicadezas, rob US tel., ritmo, arm0

nias y expresi6n grafica, sino los secl'etos de la magia 
can que sus g.-andes pensadores y poctas alumb.-aron el 
camino de las altas emociones estEHicas, 

POI' su estudio oral y escrito nos ponemos en comu
nicaci6n can los anlepasados de la raza, reanudamos el 
vinculo indestructible de familia para no "er un pueblo 
hu6rfano, ex6tico, aparecido en las arenas del mar 6 en 
el limo de los dos. Herencia cong-anita can el alma, 11.1 
liel'l'a y In sangre, al adqui ri,· nuest.-a personnlidad poli
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li ca indepenrl ienle, Ie impl'im imos nueslro se llo vigo .'o'o 
y p,'ofu ndo; y siendo el mi sUlo lenguaje casle llano de 
nueslros nobles ab uelos, pademas II ll marl e con pl eno cle · 
recho de soberania, .idioma naeionai>, La reforma ba 
val'iado poco el metodo de su enseilanza, que S0 ajusla 
en lodo a sus reglas clasicas; pero <I onde se acenluar:i 
su mal iz local, y pOl' tanio, <londe adquirirA mayor 
cuer'po y r iqueza, serA en los ejercieios or'ales 6 escrilos 
de inven ci 6n de palabras, ideas y sus reiaciones, yen las 
lecturas de buenos modelos clas icos y argentinos, en los 
cuales, POl' fuerza babn\n de asimil:u'se 'os niiios e l esp(
rilu de las voces 0 formas y var ianles caracledslicas de 
la sociedad en que viven . 

Ailll mas aeti va y poderosa es la fuerza Ulodclado.'a 
de los esludi'JS bist6ricos, como que ellos lienell po .' 
objeto espec ial In reconstruccion del ]lasndo y haeer "0
vivir los bo;n\).'cs y los sucesos con sus grandezas y 
er .'o rcs los unos, y con sus experiencias y resnllados 
los otros, EI inmenso podel' educador e inslrnrlivo de 
la hisloria reposa, adem[.s, en se. ' ella un eauce donde aAu
yen todas las ciuncias r lodas las manifestaciones del 
espfl'itu humano en su labor' incesante; l' en SIl intima 
uni6n con la moral, de tal manel'a que puedc se.' defi 
nida como la moral viviente, personi fi cada en los hom
bres y las narione". Esto, sin duria, h izo decidil' A ~lr. 
Lavisse par' la reuni6n ,Je los estud ios mOl'ales y politicos 
con los hist61'icos en una sola enseiianza. Pero eslas ll'es 
ciencias tienen, adem as de su ambiente comlln , una vida 
orgilll iea distinla. Semejantes it rios que tuviesen pr6ximos 
sus lechos, en las cl'ecidas reunen sus cauc1ales, peroal ba,iar 
las agua::" ocupa cada una sus prop ias murnllas, y dcjan 
Vel' las vegas intf' rmedias cubierlas de exiJubcl'anle ve
getaci6n . Redncida lit hisloria it su concepto individual 
y mas preciso, no picl'de, s ino que mas bicn robuslece su 
poder sobre la inleligencia l' Ja conriencia de l que es
tu dia; es cl al ma misma de la raza , del pneblo, de la 
naci6n, que vive y It.eha en sus I'elalos, ilumina de 
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nue\'o el vaslo escenario con los I'espl<lndores de las 
victo rias; cubre el espacio con sus nubes de polvo y de 
bumo, y 01 eslrcpilo de los combales y las musicas de 

• los cjercitos, p" oclamando los nombres de los he roes y 
de los ma rlires; reve l a los esfuel'zos civ ilizadores de los 
que ponsal'on y ed llcal'on a sus conciudadanos 6 asus se
mcjantcs, aumentando el teso l'o do las vOl'd ades positivas 
6 I'cales y, pOI' lanto, la cuIlUl'a, progreso y lustre de la 
Nacion; penelra en la infancia, y atln mas alia, de la 
vida de las agrupaciones elnicas mas rudimentarias, y 
deseuul'c nuevos datos para el intel'minablc proceso 
psieo- fi siol6gico del hombre, para perfeccionar las leyes 
que 10 gobicrnan y protejen; y sobre 01 alma siempre 
vibl'anle de los pueblos y de los ninos, tiene, pOI' ultimo, 
encantos y sedueciones imaginativas 6 emocionales, ea
p<lces de convertirse en fuentes de pu rOS goces eslelicos 
y en fuerzas irnpulsivas irres istibJes. Ningu oa enseiianza 
babla mas al concepto y al senlimiento de Palria, que 
la bistori a; y pOI' eso mismo su m0todo es difieil , peli
groso, 6 expuesto a desv iaciones funeslas , 

Para evilarlos. sin duda, la Comisi6n ha adoptado 
u n desar rollo combinado 6 simllll<llleo de la h isloria na
cional y de la gene ral. Asf, al mismo tiempo que tiende 
a formal' el scntim ienlo palri6tico, ap<lrta lo,~ I'icsgos de 
una mezquina y limitada noci61l de In. vida universal, 
]lropia del cSlado pl'imitivo 6 salvajc; a los peligl'os del 
«chauvinismo. ,- esa barbar ic modema, - opone la noci6n 
de la vida exler ior y de la sinlesis bisl6rica de la bu
manidad en su marcha conjunla, POI' 10 que haee a l 
procedi mienlo, el pl'ogl'3ma, emi nentemente cfclico, como 
10 es la vida de la humanidad, igue el orden nalural, 
16gico y cl'onol6gico de la historia, pal'liendo de 10 par
ticular hacia 10 genera l, de 10 conocido a 10 rlesconocido 
de 10 simple " 10 compuosto; tomando a l bombre en la 
infanc ia, en Sll pl'opio medio ambiente, y siguiendolo en 
los sucesivos desalToli os de la cu llura, y siempl'e de un 
punlo de vista social e inlelectual, mas que guerrel'o y 
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fan Uislico. As! es, ii in cluda, su concepto mas educaclor, 
moral c instructivo, y pOl' cncim a de todo eso, mas ver
dadero y humano, a la ve? que real iza mejor la sintesis 
ed ucativa do todas las cnseiianzas de esa ciencia de Jas 
ciencias , 6 «maestra de ]a vida }) , como de muy antigllo 
es lI amada. En este scntido. el progl'llm" ha procUt'ado 
desenvol ver un plan abrev iado y conrentl' ico de «bis(o
ria de In civilizacion», en vez de los otl'OS conccptos 
mas espcciales, y pOl' consiguiente, menos comprendidos 
en el dominio de la escueJa prima l'ia. La divisi6n en 
ciclos peI'm ite ab razal' en cada uno rliversos aspectos de 
Ja cultUl'a uni versal, los medi os de vida, Jas institucioncs 
sociales 6 po]iticas, las ciencias e industrias, Jas reJigio
nes 6 las artes, las g randes mutaciones polflicas, 

EI estudio de la histol'ia pa tl' ia, menos impel'sonal, 
como era de espel'arse, sigue, no obstante, mas de cerca 
ese cl'ilorio civil izador y social, empezalldo pOl' 10 mas 
inmediato a los sen idos 6 faeultacles del niUo, para pro
ducir en ellos las primeras y vagas impres iones y 11 0

ciones objelivas del sujelo 6 asunlo hisl6rico. La bis
torin comienza propiamente a desal'l'ollarse en 01 lercel' 
grado, COli las Iinea.s mas sencillas de cad" una rle las 
tres epoeas, siempre ele un punta da vista descr iptivo, 
civil izador y total de la vida de las I'azas que esta eom
prende; y en el cuarlo se amplian los conocimientos so
bre las embrionarias inslitucione de los a borigenes, se 
haeen las primeras refel'encia' de lOs mas grandessucesos 
relalivos al descubrimiento y de sus bombres prominentes 
conquista, regimen colonial, y el proceso de la indcpen
dencia y organizaci6n nacional, bajo su aspecto social 
y polilico. En los grados sucesivos se desarrollon bajo 
olras faces las instituciones y cultum moral en eada 
perf0do, procurando dar en ellos una idea completa de 
la vida naeional. De est.e modo, si el progmma es apli
caelo con aeie l'to y criter ia positivo invariable, el nino, 
al abandonar la escueJa, lI evarll asimilado a su capita l 
inl.electua l un conjunlo sistemado y muy comprensivo 

.. 


, 
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de la vida cl e la :"/ aci6n, en su indiv idualidad y en sus 
relaciones necesarias con el reslo del mundo. Con el 
auxi lio de los <ejercicios» anexos it cada cicio, el maes
lro puede extender los horizontes educativos de esta en
seiianza, con toda la libertad compalibl e con 10 verdarl ero 
y 10 concreto, ayuclarse con las otras ciencias l' arles, 
ped ir Ii la moral y Ii la critica sus ricos elementos para 
iluminal' la menle l' el coraz6n de los alum nos, encen
cler en las almas el fuego del santuario pa tri6tico, ha
eel' gel'minal' y al'raigar las virt lll.les impereccderas 
cO l'!'elativas con la idea de Patria y de solidariclad con 
el pasaclo; la carlografia y el dibujo Ie permiLirall ilus
tl'ar sus lecciones, extel'iol'izal'ias, materializarlas COil el 
trazado de itineral'ios, fronlel'as, rcgiones, lugares, para 
dar asi Ii la hi sto ri a su caracter aclual y vi viente, y a 
la vez, de intimo consorcio con el terrilorio que Ie sir
viera de teat l'o, 

Y no os menos de notal' en la I'eforma que la rle
nominaci61l de «nac ional,» tione su doble sen Li do, poli
ti co, en cuanto so refio re Ii la Naci6n como entidacl or 
ganiea, y territorial, en cuanlo comprende coo marcado 
prop6sito, la toLalidad de su extensi6n, en cada una de 
los aspectos que Ja hisLoria comprencte, POl' ultimo, al 
maestro Ie incumbe, entre Jos ejercicios, haeer compren
del' al cducando, ]lor deduccion de conj unLo 6 relaciones 
de hechos, las <d eyes hisloricas» permanentes que cons
tiluyon su utilidad para eJ genero humano 0 para las 
naciones en particular, y el legado positivo de ensenan_ 
zas y experiencias de las generacione-; que fueron a las 
que enlraron a lIenal'su papel en el escenal'io del mundo. 
Los 'IIlC so l'onsagran a esle estudio no debieran olvida r 
quo tienell bajo Sll mano el alma de nues!ra nacionali
dad, aparecida con esle siglo, abiol'ta a todas sus io
fluencia~, y que debcn edllcarla e insll'uil'la con la tie I'lla 
solicilud de su am 01' filial, en las doctrinas de una moral 
in'Iuebranlable, qne sea a la vez cimiento y fucl'za de 
su inmortalidad, y con una suma do principios y ense
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iianzas de LOdas las generaeiones, capaces do consti tuil' 
una intcligellcia nacianal i lustl'ada, vigor-osa, conscien te 
de la vida, thone para el trabajo creadol', SOI'OIHl en las 
lell1 pestados, altiva en 01 info d.unio, model'ada y noble Oil 

la gl'ande..a y en la viclo ria. 
Un criterio semejan te Se ha obsen 'ado a l t l'aza l' el 

progn-una de geogl'afia , el ellal compl'cnde, aunque sin 
expresarlo, las varias div isio nes lecni cas do osta cien
cia, que tanto valol' a dqu iere como auxiliar de la h istoria. 
Y de tanto las ciencias q ue est ud ian la viua de las so
cied ades. 

Ella abarca, en su totalidad, el medio en que el 
hombre y la s nac iones se forman , crecen, se 8jit an, S8 
chocan y se dispe rsan 6 disuelveo; y eslo basta par'a que 
sea objeto del mayor cuidado pOl' lJaI' te do lodos los 
planes de iostrllcci6n, as i primaria como secund al' ia y 
sllperiol', 0 0 los moder llos institutos de Ameri ca y Eu
ropa. E ll a abarea inlluda blell1en te (ouo e l espacio ce
leste, superficial y subterrineo, en cuanto in fluye n co mo 
agentes 6 faclol'es sobre la vida y sus fe n6roenos gene
rales; los g r'andes resultados bisl6ri cos que vadan In 
posici6n de las razas, los pueblos y Estados en el pla
neta; las instituciones polilicas posit ivas en sus mas cul
mi nantes fOl'mas orgaui cas, eu cuanto revel an las ten
dencias y manera de vivir de las masas buman as que 
babilan la tier ra; las aIteraciones graduales 6 violentas 
que s ufre n los e lementos constiiutivos del globo, as! en 
su atm6s fe ra, co mo en su rei ieve y entraiias, pues de 
elias ha bl'an de deri va rse modificaciones mas 6 menos 
im pol'tantcs en su estado su perficial 6 am biente, con rc
lac.i6n a la ex istencia del bombre. Su onseiianza, del 
dobl e punlo de vista, instructivo y cducac1ol', debe poner 
en ac tivi dad un conjunto variadisimo de conoc imiBntos 
cientifi cos, u l il e8, especula1.ivos y esteticos, pues no solo 
debe da r a conoco l' la tierra en toda su masa yacci dcn
tes, sino que en la idea de «deseri pci6n. de la t ie rl'a, 
van incluidas las creaciones del bombre mismo, como 
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las ciudades, los caminos, las induslri as, que refiejan 
I" cullura hu mana, en todas sus manifeslaciones l:'lil es 
y belias; la real idad de la asociaci6n poli lica 6 eomer
eial entre las secciones de un mismo pais 6 entro di• 
versos paises; y la suma de todas las vcntajas que la 
inte ligencia ha acumulado para facili lar la vida , para. 
consel'varla y hermose:1l'la y baecr p..,ict iea la ideal fra
le l'l1 idad (Ie lodas las razas, naciones e individuos . 

81 desa l'l'oll o 16gieo, Pl'ogl'csivo, mltltiple y a la pa l' 
sin lotieo, de lodas las uociones que esle prog l'ama abraza 
hacen de 01 la ellseii anza instructiva y educadot'a pO I' 
excelencia; pues, siendo la ~ie rr'a el asiento de todas la 
cos as y fcn6menos de que las cieneias y artes se valen 
pam sus obsel'vaciones y cl'eaciooes, pOl' fuel'za viene ,i 
sel' como un reslllnen de todas cllas, orden ado de modo 
que a Sll voz pcoduzca Slt res lI llado especial en provecho 
mora l y pn\ctico del alu mno, y pOl' exlonsi6n, de la so· 
ciedad. Para lIegal' a estos fines, Ja I'efol'ma se ha 
preocu pado, al pa recor, de que la geografia sea el cen· 
tro de lI na vigorosa rcaccion en las ideas cor"rientes: es 
casi exclusivamente nacional, conlribui ra, a l ni vel de la 
hist6ri a, a fOl'mar la personalidad real de la Patri a, pues 
que deli no y singulariza 10 que pOdcmos lIamar el cuerpo 
6 la fo rma de esa alma 6 idea; se propone incita r a los 
maeslros ft investigal' las dcsconocidas 6 descuidadas 
fuentes de est ud io ti observacion del pais, po r Ia inclu· 
si6n de lap icos rolativos a sus ca raclores originales 6 
exclu sivos y quizas nalu ra les de los (res reinos, distri
bu ido" en todos sus le l'l'i lorios y latitudes; g rabar en la 
menle del ni iio, pOl' medio de ejcl'cicios de observaci6n 
en la naturaleza 6 on sus copias y descripciones, uua 
idea I' erdadera, exacta de la j iorra pal l' ia, de sus pro
greso matel'iales y bell ezas, co me t'cio intor no y externo, 
y sus I'elaciones con los demas pueblos cul los. La ser ie 
p rogt'esiva de sus t6p icos y ejercicios, esla combinada 
para conseguir la ilBtrllcci6n s intetica posible en las 
d cncias geograticas concut' t'ell les, comprenuidas en tre 
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las dos grandes divisiones, fisi ca y poli tica, y a ]a vc? 
en todos los conocil ni entos pI'8.cl icos sabre la exi '(cncia 
de l'elaci6n del homb,'e can sus semejalli es, y de la He
publ ica Argentina con las demas de Am~ ri ca y Eu ropa. 
EI usa f,'ecuente de mapas celestes, terrestl'es, poli ticos, 
comcrci ales, etnogra ficos, es tadisticos del mu ndo y de 
ouestro p aiS, y el de mapas de r'el ieve gene l'ales 6 par
ciales del mismo, sera un aux ilial' Sfi C!ICisi mo para que 
el nino pueda concebi r en su total irl ad la complicada 
armonia del cielo y de la tier ra, de las reg- iones Icjanlls 
entre sl, de las ll llciones y de los homb" es mas di versos, 
al mismo tiempo que adviel'la c6mo al mul lipl icarse los 
unos y los o(ros, no hacen sino poneI' de mas ped ecto 
reli eve la personalid lld poJi tica de la '\'aci6n Argentina 
y el caractel' indi vidual de su pueb lo. 

POl' poco 'lue se detenga la aten e-i on soil l'e el pro 
gl'ama de "instl'ucci 6li mOI'a} y ciYi ca>J, se cehara de 
Vel' el It'iple concep lo que ha presi dido Ii su elabor'acion, 
de acuel'do, en parte, con una de las bases se ii alaclas 
antes. Si la marDI es norma de la vida y del ca racter, 
y ella no se limila a un hom bre, s in6 que se exlien de 
a cuanto se extienJe la vida de todos los hom bres, su 
papel en la (area cscolar es csencial. ~ i ngun esluclio 
puecle reemplazaJ'ia call el fin de modela r el ca racle r, 
el t ipo individual 6 social. Ell a asisle can su consejo 
y acci6n directiva a la vida de todas las ciencias ins
(ructivas y edu cado l'as; y segllll se apJique a sus diver
sas ramificaciones, toma nombre y misi6n eS]leeiales: 
tan vasto es su dominio y ta ll substancial su infiueocia 
en el desarrollo y en el resll it ado do todos los demas 
conocimientos humanos. POI' estas tar-ones, sn ensci'ianza 
es em incntemente pl'imal'ia: es la escuela misma enten
dida en Sll mas aJ(o y noble apostolado, ]lues que debe 
dirijil'se a formal' la «conc iencia mOl'al,» 01 cal'acler en 
su sen lido mas positivo, ya que es imposiblc en toda la 
duracion de los estudios, dat' un curso de moral anexo a 
lodas las ciencias particulal'es. La Lucha, 6 la simple 
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ccexislencia de la~ nociones cienli ficas rUl'as y de las 
mora les, expone al hombre a las mas \'ariadas contra
dicciolles y errores en la conducta indiv idual y social, 
y el ideal superior y ultimo del del'echo como fMmula 
de la just it ia, y de las dem its .ciencias mo ra les,> os sin 
duda, Ilegar it la identificaci6n de los cl os conceplos es
trictos, de ciencia» y de «moralidacl», (1) La primera 
es aptilud, capacidad, arte, recurso material y illil .. pa
lenc ia analilica y prod uctora en lodos los do minios del 
enlendi mienloj la seguoda pucde condensarse en esta 
sola palau l':1: "irlud; la una se dirij e y so Ds ienta mas eo 
el cerebro como denomillador de la . inteligencia,» la olm 
se dirije y se asienla en.el coraz6n, como denom inadol' 
del «sentimientoj» aquella es logica y raciocinio, esta 
os impulso, inspiracion; la primera crea, ol'(lena v pre
para el material de la acci6n, la segunda domin a y 
manda ;\ la voluotad para convel,tiL'fa e ll hecho visible, 
en acci6n exterior. ~o es nccesario entra!' en DlaJO l'eS 

ejemplos para hacer m~s perceptible esta honda dife ren
cia entre ambos conceptos, 

I Quiera decir eslo que nuestras escuelas deban COIl
vertirse en catedras de mOl'al, entendida como un siste
ma a un objeli,'o unico I De ningiln modo; pOl'que ha
blamos de escuelas primarias, y el ias cOll sliluye ll un ci
cio inlelectual en que toelas Jas ciencias y Jas artes 8610 
pueden comunicarse a l nino con fol'me ;\ su natUl'aJeza y 
grado de ma<!ul'ez; es decir, en una forma y propor
ci6n «educativ!l', ya se las separe, combine 6 especia
lice, ya se empleen de elias s610 sus deducciones 6 ap li
caciones mas objetivas, Como, ademas, la escuela, por 
esa comuni6n y concurrencia forzo. a que impone a todas 
las ciencias con el fin general de la educacion, se ase
meja gl'andemente a la <ltniversidad. como expresi6n 
unica de los estlldios superiores, se advertira c6mo la 

(1) Mil . EnN~:ST LAVISSE, DiscurSf) (II la inallgtlTllci6l1 dr Ir~ Ulliltrsidad lit Paris, (l!j 

de SoYicmhn.·, lfoiHIi) . 
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mOl'nl debe combinal',e y di slribu il'se, de marla que no 
s iendo un CursO Lcell ieo expecial, y pmpio de CUI'SOS secu l1
darios 6 faculLnti vos, se desa r rolle con los demas eslu
dios, como ('ormando su a tm6sfel'n , su awb iente, su es
pil'i tu vi tal. En el nino, no obstante, y gracias it Jos 
pl'ogl'esos pedag6gicos y a l modo de ;;er de la c,~ c l1 e l a 
model'na,-I'emcdo de In vida real,-esa enseiianza puede 
desal't'ollal'se Sill aquel cad,cler lecllico, como acci6n, 
como ejemplo, co 111 0 expel'ienc ia del alum no mis l110 a l 
lado 6 baj o la direccioll del maestro , Pel'o sobl'e cslo I'e 
posa n todos sus I'esullados y sus beneficios, y as i, Il unca 
los d ireclol'es do escuelas los asisli ran con su fi cion la 
cuidado en estas clases, EI maestl'e debe poseer un 
conocim io nlo muy complelo de la mora l como sistema 
U organismo cientifico, para poder simeliza ria, vivi r la 
y bacerla viv il' y senli r " sus ed ucandos, Oil todo el 1'<3
gimen de la escuela, No debe olvidal'se que ,el ca rac
te l' del a lumno SO forma de modo incollscionte seg- tlll 
01 moc1 elo de s u maeslro, La impl'osi6n pl'oducida en 
01 espiritu infantil PO I' el ej em plo de l que 10 ell saiin, ha 
sido compal'ado con osas lotl'as gmbadas on la corleza 
de los a rbolos j6venes, que se abondan y cl'ecen con el 
tielopo,. (') Una de las bases de la I'efon na es la que 
considera la enseiianza mas como un ej em plo, una acci6n, 
un I'esuitado de la vida ascolar, qu o comu un sislema 
te6rico y cientifico, 

A paroce, a cl emas, la enseiianza moral concebida ba
j o oU'OS dos puntos de vista Y pl'op6sitos fundamonta les: 
10 el Cl"O compl'ende al nino en su triple misi6 n ind ivi
dual, , ocial y politica; 2 0 e l quo t iende a funda l' en su 
alma una solidal'idad esll'echa entro los di versos concep
tos pal'c iales de la moral. En el primel' senti do, de 
acuerdo en 10 ]losible con 01 m6lodo ciel ico, ias tros di
visiones antodorcs sc descnv uelvcn simultaneamente, 

(1) .T. Q.HtDfi;S .\L GumoS's, The l.eacher'", dUly 10 lhepupll . p ';'rlh. AmU!'ron }((. 
rinc July. 1900). 
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a uxiliandose y apoyandose entre sl, y procurando pOl' 
media do ej ercieios correla tivos, roali,ar en la practica 
I:t vinculaci6n y asociacion de los conocimienlos diferen 
ciales. La moral ind'vidual, segun sus t6picos, esta fun dac1 a 
como ensoiianza en la obsen'aci6n de los propios instintos 
6 facult ade, del n ino, para imprimi d es cl irrcci6n 6 ca
ractcrizat su accion mora l; so dcsellvlle!ve de 10 uno a 
10 nllilt iplo, de 10. natur ,~ l ela visible a la natura le?a 
psicol 6gica, cl e 10 mas perceplible y simple a 10 ' mas 
abslmcto y complejo. La taroa ed u c,~l i va, cxpl ieativa e 
inst rnctivn so desal'roliara a la vez rlue COil pi au xilio 
do la pralica il observaci6n del maostro, 6 la del alum
no mismo, con los ejemplos tornados cn <cleclas fuenles 
literarias, en la historia de los grande, hombl'es y ca
racteres femenjnos, de los benefactores de la humanidad, 
6 aquellos lipos mas pefectos de la moral humana. Com 
prende. par ultimo, las relacioncs ilnpl'escind ible< entre 
la moral intema y la extern a, 6 sea entre la ronciencia 
moral intima , y su real il.ac ion por Ia persona \' isible. en el 
trato con los rlernas y en la obSerV[d1Cia, al mismo tiem 
po, rl e In mOl'a l esletica, ccon6mica, social y politica. 

:Vlueha alenci6n se ha consagrado cn cslo programa 
a l drspcrt a l' del senlim iento y nori6n de 10 bell o, arran
cactos dc su fllente IMis feeund a y PUI'D, la natul'aleza 
creada. En ogle sentirlo, a l propio tienipo que se 
arrojan las serni:las de jdeas~ gencrac10ras de otras nuevas 
y mas amplias sobre la belleza y su inftuclleia moral. se 
ha elegido el origen natural de ese vago senlimiento re
Iigioso inhel'ente a loda alma humann, pOl'Ct"e vive en 
la nalUl'aleza risica y cspir itual como IIno de 'us atri
butos substanc iales. EI es ademas, una I'uente de emo
eiones pura , de conceptos e inspil'aciollcs supel'iol'es, de 
g randes fue rzas que no pueden despreciarsc sin exponer• 
a l cduca<lor y a l ed ueando it errores de pel'ccpci6n, y a 
d ese~ui li bl'ios en el desal'l'olio del conjunlo de la perso
nnlidarl. J)esper lar, model aI', indi vidualizar, y atlll ca
racte r i7.a r la idea de Dios pOl' medio de SIIS mas uni

• 
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versales atribu tos no era sino incol'pol'ar a la cllitu l'a 

del nino un a ll x ilia r poderoso y ponario en l'elaci,i n con 

la cul tura del espir iLu hum ano, en que se ha alimon ta ... 

do nuestra raza y sobre que se al za la civil izaci6 11 con

tempo tanea. Esta ensefianza no elcbe Lorna I' el menO I' 
sello con(,~s io nal, porque violal'ia mandalOs de la Consli
luci6n y la ley; pero es necesa rio tam bien no incurril' 
en confusiones vulgares y grosel'as, bijas s610 de la C€, 

guedad de los fanatismos de cllalqll iera denominaci6n , 
. Precisamenlc, dice FOlli llee, pa l'a dcsprendel' la idea de 
Dios de sus acceso rios confesionales, conviene hablal' de 
el ,i los uinos e t! una form a amplia y liberal. , Asi, el 
espiritu de tolerancia se il"inual'a on la sociedacl , . AI 
CO nlral' io, hag-asc 01 si lencio absolu to sobre todas eslas 
cuesliones, y se had Crecr que elias son no fiJosofl cas, 
sino unicamentc teol6gicas; y pO I' ese medio, se desen
cadenarall en el seno de nuesL1'o pais lodos los fanatis· 
mas, religiosos y anlirel igiosos>, Bol las y nuevas fOI'mas 
podda adoptal' esle prOblema aun lIevado mas alia, en 
Jos dias pl'esenles de la civil izacion , pero 01 conceptn 
inicial de la cnseiian;r.a primada, como Jos miH; vastos 
desarrolJos de sus gl'ados superiol'cs. no puede ajllslarse 
sin6 al principia de que las ideas y scnlimienlos reli
giosos, solo son objelo de la filosofia como ciencia que 
estudia 01 hombl'e en la mas elevada concepci6n de su 
ser, La refonna de la com ision ba delenido el liesal'l'o, 
110 de esla idea y sentimienlo en el tel'cel' gl'ado. esto 
es, cuando ellos se eXJlonen ,\ per'del' su impersonal iliad 
y pu ra esencia filos6fica. 

Con reSJlOCIO Ii la moral social, el pl'Ograma ha bos 
quejado UII desarrollo pl'ogresivo y ox lensi l'o de los nll 
cleos sociales mas se llcill os )' fllndamenlalos (j lle al alum 
no intel'esan . la familia y la escuola. en donde la moral 
ind iv idu al so difun de y (iende a consliln ir el cankter 
coleclivo, social y, POI' ul limo. naciona!. A la obsel'va
cion ed n~at i va de cada al um na, so si~uen las praclicas 
escolares en conjunto, «los ejercicios mOl'ales', si as i 
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pudieran ll a marse, en los que el maeSLro apt'ovecha ra 
la enseiiall zas parciales, las lecturas instructivas, y las 
Le ndenciiLs a lLl'U isLas 0 excelliricas de los ninos, para 
bace t' los conocet' y t'eal izar las accione.; mO t'ales, la vida 
moral den tru ae la escuela, que se reHeja en la fam ilia, 
ell la sociedad y ell el Estado. Guarda, pues, osLe segun
do aspecto, intima relaci6n con In ensenallza civica, que 
si no puccio se r la de las leyes que rijell la moral puli
t ica,-puesto que t.al resulLado no depettde do los nteto
dos escolares sino de las soluciones hist6rieas y consLiLu
cionales,- doben ace rcal'se tan to yanxil iarsc de tal modo, 
que tie ll dan a formarse la concie ncia del bien publico, la 
hOll esLidad. la buena fe, la ayuda reciproca, la leal tad 
on las l'claci ones muLuas y enLre go bemados y gober· 
nan Les, 01 IHibi lo 'del respeto al derecho politico como 
so respeta el de los bienes ma'.erialos. Esla uni6n de 
los tres conceptos de la mo ra l, obraudo de modo conti
nuo sobre el alma y la vida de los ninos on la escuela, 
realizaaa en la "i da nacional, sera el pt'incipio de todas 
las reformas fundamenlalos que en vallO se lratada de 
opet'ar co n leyes lransilorias y co n las at'mas, si es que 
las causas originarias t'esiden en el cOl'ar,6 n, on el espiri
tu, en el cad .clet' de la socie.lad 6 del pueblo. Entre 
tanto, el estu.lio grarlual y positivo do las insti luciooes 
poli ti cas, on la extensi6 n compalible con los finos edu
cadores de la escuela pl'i maria, ira facililando su Pl'aC
l iea, su I'calizaci6n en los hecbos, su iu leligencia pOl' 
todas las clases de la Naci6n; pues no es poca parte la 
que cOl' responcle en los defectos quo se observan, a la 
ingnot'ancia lan general do los Lexlos conslituciona les y 
legales mas pertillenles a los deberes y dereebos del 
ciudadano, como a los de aquellos que se hallan ioves
tidos de autoridad 6 gobiem o. Si las indicaciones del 

• 	 programa son cu mplidas CO ll sislema, continuidad y acier
to OIl los medios, y si puede conseguit'se la fusi6n de 
los tres 6rdenes de conceptos momles, podda Ilegarse a 
pt'Oducir la unidad del caraler nac.ional, a acercar el 

• 
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espiritu de l pueb lo al de las instituciones que 10 ri gen, y 
talvez a r esoll'er este interesante problema de mOl'a l, 
social y politi ca, tan comun en nuestro siglo: la coexis
tencia de conceplos mOl'ales pl'1\clicos, dislintos 0 contra
rios, de tal manera que hombres honestos en la vida 
privada, se crean l ibrcs del deber moral de serlo ta m
bien en l a vida publ ica: 0 que ineas 6 nociones morales 
en l'elaei6n al proximo, al vecino 0 conciudadano, de 
j en de serlo en el orden de las funciones pub licas , Ta n 
perniciosas distinciones, sea cualquiera su origen, con
vertidas en hltbito y on cualidad de un pueblo, no puo
den sel' sin6 elementos de desorden y de disoluci6n so
cial, y afeclan en su esencia los conceptos de nacion, 
patria, li bortad, derecho, justicia, sol idal'i dad polilica y 
humana, 

En euanto a su desarro llo, se ve que el pro
gram~, en 10 que i . instl'ucci6n civica. on parlicul al' 
se retiero, ha procul'ado ajustarse al sistema cicl ico, ir 
propolliendo en escal as sucesivas las diversas nociones 
de del'ccho polilico, modelado en las formas de l a Cons
tituci6n al'genlina, COil ayuda de la expl icllci6n tc6rica, 
y de diversos ejercicios y p,'ocedimientos, el maostro 
puede hacCl' comprendel' al niiio un conjunto de pl'ecep
tos que conCUl'ren a fonnar la moral polilica, y gradual
mente, sus del'ecllos y deberes civ icos, las praclicas y 
funciones conslilulivas del gobierno y de la vida repu
blicana, el fun cionam ienlo de l os poderes, el mecanismo 
total de la Constituci6n, y pOI' ullimo, las I'elaciones de 
solidaridad entre la Naci6n Argentina y las demas, to
do 10 cual so con tiene en particular desde el tercero al 
sexlo grado, Es ademas, idea dominanle en esla parle 
del program a 1a de hacer conocer, no s610 01 texlo y 
Sll espiritu moral, sin6 restablecer su fi l iaci 6n hislMica, 
social y juridica, mediantes, nociones sobre los origi nes 
nacionales y conslitucionales que, POI' su parle y en su 
sentido prop io, l ambi{m ensen'a, en concul'r'encia, el pl'O
gram a de historia, Al abandonar el niiio la escuela 

~ 
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primaria, segun este metodo, podra conocer en su tota
lidad y en la medida cle las necesidades politicas, la 
Consliluci60 de su pa is, y disponerse, si continua reco
I'l'iendo la enseiiaoza publica, a seguir con exilo los de 
sart'ollos superiores del del'echo constitucional argentino 
y de la vasta ciencia que 10 informa, 

Declara el senor presidente cle la comisi60, en su 
nota del 15 de Enero con que remilia el trabajo realizado, 
que ella «hubiel'a deseado haeer una rev isi6n de los 
prog ramas, estudiandolos en conjunto, y acompai'iarlos 
con un cuerpo de iustrueciones>; pero resolvi6 en ateu 
ci6u a la ul'gencia del t iempo, ellv iarlos sill aquel com 
plemento de su laboriosa cledicaei6n. A su vez, el Con 
sejo se prooeupaba de lIeval' a la pl'actiea las reform as 
en el curso escolar de 1897; y si bien aquella conside
l'aci6n ha privado a sus autores de dar, como 10 de
seaban, a su obra los itltimos pul imentos y remates, no 
pareee desacer tado eocomendar a la expel'iencia, 01 ad
varlir los puntos susceptibles de un nuevo arreglo 6 
eoneeci6n. Penetrado el Consejo de la magnitud de 
una labor semejante, que abraza tan amplios horizontes, 
no puede dejar de reconocer que no es que se ejecutan 
en un dia, sin6 que reqoieren la rgas y pacientes medita
c iones y debates. Asi, pues, previa la practica, 6 la 
prucba del tiempo, en las escuelas, desde ahara sera el 
caso de deeidir si la tarea interrumpida en parLe tan 
accesoria 6 complementaria, babra de realizarse 6 00, 
Pero, para que la eontribuci6n de la experiencia se pro
duzca, sera oecesario q ue todos los que se consagran a 
la ensefianza pl'imaria en la Capita l, como auto res 6 
mae tros, se dispongan a ejecutal' e interpretar los pro
gramas can elevado espil'itu de critiea, de progreso in
telectual, de sol idaridad y uni6n entre tad as, en un con

• 	 cepto com tin sabre los tines de la ciencia y la ed uca 
ci6n que la escuela se propa ne dentro de los destinos 
nac iona les en la serie indetlnida de los tiempos. 

• ... 




XI 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

La enseiianza de los idiomas extranjeros se hacia 
entre Il osolros de una manera rulinaria. No se empe
7,aba sino en 01 50 Y 60 grado, ado ncle los maeSLL'OS se 
prescnLaban, arm ados cle g n, m:l.Licas y diccio llarios, a 
dar a sus discipulos lecc ioncs que les obligaban a un 
trabajo ,il' iclo e inll t il; no solo porque subverLia el sis
tema racional de enseii anza, en el tiem po y en el modo, 
sino pOI'que no el'a posible consagl 'al'le un tie mpo sufi
ci ento; desde que so lo se inve rtian en ella unas pocas 
hOI'as de la semana . Los l'esullados a que se Ilegaba 
cas i siempre son conocidos; estallclo en la conciencia de 
lodos que la ensefianza de idio ll1as so lo ha sign ificado, 
hasla hoy, UlJ a perdida de tiem po .I' de dinero quo hacia 
pensal ' a lI1u chos en la conveniencia de suprimi rla , 

Cada UIlO sabe, sin embargo, que la aptitud para 
01 apl'e ndizaje cle las lenguas se encaenLra ell su plena 
clesalTollo eo la edad primera. EI vigor de la memoria, 
la esquisita impl'esionabilidac\ del organismo y la intensa 
voluntad puesla a l sel'vi cio de necesidades morales y 
matel'iales que buscan ex pansi61l inevitable, hacen del 
niiio nna especie de plancha fotogrMlca en que se gra
ba n profundamente los 80 ll idos, que su pequena lengua 
l'epl'oduce sin el reato de los habitos inveterados'y oo n
trarios. De ahi eSla verdad conocida, que la dificultad

• de as imilarse las lenguas extralljel'as e~la en razon di
recta de la edad del estudiante. 

Debe empel.:tl'se, pues, desde los primel'os anos; y el 
inconven iente que presentan los metollo" comulles J la 

• 
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practica rIo esta verdarl inobjelable, si a lgo pl'ueba, es 
que esos metoclos son completamenle inadecuaclos; como 
que, en realirl acl alentan Gontca los principios elemen· • 
tales de la P edag-ogia, desconociendo las venlajas de la 
enseiianza objeliva, avan zancl o, s in base, a 10 descono
cido; subiondo hasla la ceg-Ia, sin puntos practicos rl e 
apoyo, y lIonanrlo la memoria de preceptos ininlelig-ibles, 
sin campo de aplicaci6n. Lo 'Iue conviene, pues, es do· 
tar al alumno de rico caudal 'I ue puede asimilarse sin 
esfuel'zo; rlejando para despues las indicaciones quo Ie 
lIevaran a empleal'le con mayor pl'ovecho. Primel'o la 
palabra y despues la Gramalica, que, a l fin y al cabo, 
nunca ha cngendrado a los gralldes hablislas; como no 
bay gl'andes ol'adores 'I ne se deban a la Ret6rica. 

En este ord en de irleas, el Consej o Nacional de Ed u· 
caci6n, siguiendo las rli scretas indicaciones de Spencer, 
asi como la expel'ioncia de todos los que, sin haber 
leido a aqua! gl'an pensador, aprende n los idiomas ex
tl'anjel'Os como Itp,'cndieron el propio, ha rcsuelto pl'ac
tical' un cnsayo, que puede sel' una vel'dadera revo lu
ci6n en la cnseiianza de las lenguas extranjel'as. 

El idioma Frances, pl'efe l'i do unicamente por' la faci
lidad re laliva con que los demas pueblos de ram lalina 
10 entienden y pronuncian , sera cnsenado practicamente 
desde los 1w;?IIel'os gr'a(/os, con el auxilio de los D"ltOrlOS 
model'nos qne se basan en los principios indicados; me
todos CU)' O estudio no SIl had seguramente pOl' los niiios; 
sin6 que servir:ln de guia llilicamente at maestro. 

Si e l r.nsayo a que me retiero di ese los resultados 
que de el so esperan, con fundados motivos, el Consejo 
!'Iacional de Educaei6n 10 verificara en mayor escala, 
hasta im pla ntal' lo ell todas las esc uelas, seg-un 10 ]lres· 
criben los nuevos programas. 

Para el !lOmbramiento de maestros, se ha acordado 
un concul'so cuyos puntos, II mas de la pal'te pedag6
gica que debe domina!' el pl'ofesol', vel'sal':in. ]lrincipal
mente, sobre la parte peactica del nuevo sistem a, 

" 
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XII 

CONCURSO DE TEXTOS 

Apl'obacl os los programas escolares, se imponia lin 
lIl1eVO co ncurso de texlos, :1 0 so lo porqne los segundos 
debian concordar neeesariamente con los pr imeros; sin6 
porque el privilegio acordado It <islos habia cadnca
do ya, 

1];1 Co nsej o Nac iona l aprovoch6 la oporlunidad para 
1Ieval' a la praclica ideas sobre las cuales habia medi
lado delenidameule, 

Creia que la pl'eseneia de las a uto ridades cscolares 
en el eoneurso de lextos era incompatible con las buenas 
r eglas de la adm inislraei<in, 

No so eoneibe el eomereio do libros eulre los fun
cionarios superiores de la adm inislraci6n de eseuelas y 
los a lumnos; siendo indudable que una situaci6n seme 
j ante, so lraduce en nn" doble presio n 0101,,,1, sin duda 
involuntaria, aj el'cid" A la Vel sobl'e los maestros, los 
alum nos y las personas preparadas, denll'o y fnera de 
las eseuelas, que, asp irando A lI ev"r A la enseiianza eJ 
eontingenle de su ciencia y experiencia, rel l'oceden ante 
el Jibl'O que rell ne al presligio de su pro pio merilo, el 
de la autoridad que 10 propicia, 

Esla corporacio n deseaba tam bien fijar, con el po
sib le acierlo, el numero de libros que pod ria ex ig il'se, 
como maximum, A los alum nos de cada g rado; A fin de 
evilar erogaciones in lltiles que fl'uslran las pro mesas, de • 
educaci6n gratuita, y A I1n lam bien de suj etar ese nu , 
mel'o it un criteria pedag6gico seguro. 

Los pal'tidarios de la masa de li bros con que hoy 
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se I'ecal'ga Ii los Ill umnos, aspi l'a n a cnensli llarse detn\s 
de los mas al ios pr'i ncip ios cien ti Ocos. Si la edueaci6n 
ha de sel' in t01(I'al, rli eell, y si en todos los graci as hay 
que dar nocione; mas (\ menos adela ntadas de lodos los 
ramos que III ed ucaci6n comprende; en lodos los g rados 
se nceesi lan los instl'umenlos pal'a este fin comun , Pero 
no es necesar io esfol'zarse mucho para demostJ'a 1' que, 
proscribiendo los texlos inutiles y aun pCljudieiales, en 
los pl'imel'os gr'ados, no se eliminan pO I' eso cl etermina 
das ense nan zas; sino que se prescribe, I'especto de elias, 
la forma mas adecuada a la edad y a la eapaciuad de 
los alumnos. :-10 se pone un libra de Geometria, n i de 
Aritmctica, ni de Historia Natural, ni de Gram:Hica en 
manos de un nino de pr imeI'D y segundo grado; pueslo 
que la enseiianza ol'al, la primera de locl as; los pizarl'O
nes y los cuadros murales, eSlan alii para baee l' 10 que, 
en esa oporlunidad, no es dado hacel' a l libra. 

Si 01 ompleo de esle ultimo ha de relaeionarse ne
cesariamenle can el desalTollo de las facultades inlelec
tuales rIel alumna, es e\'idente que la graduaci6n en el 
numero ric texlos, debe il" de nlenos a mas, segrin los 
gradas; pud ientlo suprimirse ladas, fUBra del rle lectura, 
en los grados pri merO y seguncto. 

Se creia necesario iambien salir de la allarquia de 
texlos :'t que se referia os/e COllsejo en sri memol'ia co 
rrespondiente al ana pr6ximo pasado; no solo porfJuc 
ella [caia la confusi6n, y el acrecenlamiento de los gas
tos para las familias; sin6 porque nos alejaba del idenl 
en esla maleria, que es el lexlo gralui lo, 10 que no se 
concibe, sin6 can cl texlo (mica 6, por Ia menos, can 
lexlos en nlrmero rerlucido. 

TI: I ('onscjo cleseaba igualmenle establecer cicrtas 
garantias sabre las condiciones de expendio de los libros 
como asi mismo, haeer extensiva a los textos exislenles, 
en su calidad de p,'ovisorios, las limilaciones estab le
cidas respeclo de los nuevas, en los primcros grados. 

Tales son los puntas que se han cslimado consulta
dos en el siguiente acuerdo: 

, 

• 

• 
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Hnbiendose aprohado Ins nuevas programas de ensei'lan 1.l\ pri maria y ba
Ihindose YCllcidQ C'l tennino por ei ct1a l [ueron aulori7.ado~ 105 texto5 viJ!cnles. 

1.'1 CODsejo Nnc101l:l1 rico Eclu("aci6n resueln' . 

)0 U lamase :\. concurso it. los autares 6 cdilorcs de los lihros qucha),3n 

de ~cn'ir de 1(''\10 ell laS escucJas primarias dura nte los ai'ios 

1898. ]R!JH Y JuDO. 
20 L ns solidtudrs se enlrc~aran en ..ecretaria antes del 1,) del Illes de 

J ulio del comcnte .,i'lo. debicndo t!.COnlP3i'1:'rse dos b mas ejem

plaTes del libra que se ofrezc..1, el cunl podra seT imprl!$O 6 

manllscrilO. 

3° L os Iibras presentados !<e someterin al j uicin de la comisi6u 3 qu e 

corre~pomla par Sn materia . Ins que se desil.:n:lrnn o portunamente . 
4° L os nutores 6 cdi torc~ se cnlienrlcn compromelidos {l 10 sigu ienlc : 

(rl A ftjar el precio de 5t1 libl"O para 1a n'nla cn dcta lle, bajo el con 

cepto rk que 5<' dejan\ rucra de concurso el te:do Cllyo precio a 
juicio del COllscjo ~aciolla1 dc Educaciou, rcsuil ase excc;.ivo, a 
menos quc c1 aulOT () editor aceptase el preao que cl Couscjo 

..ci'lalasc . 

~) A wrilicar ]a imprcsi6n de Cll"actf'TCl) Icgihlcs en tmen papcl y 
cncuatlcrDacion sblida. 

c) A no introducir nltcraciones en las edidones succsj"aS ~in aprobaci6n 

del Conscjo Naciollal de Educaci6o . 
;>0 No Ilnl1f1ndvsc cl texlo en las condicioncs expresadas, (I C(HUprO 

b:\ndo!ie que 5\1 cxpendio !ie YCI;nCa a mas alto valor del esta

bleddo) caducad la aprobaci6n que sc otorgue. 
6° S610 hahrA ires textos aproba rl os en cada una de l(1s asignaturas 

que 10 requicran. en tre las cunlcs podr:\. rcc.'\cr la deccioo de 

los maestros respecli\'os; bajo el co ncepto de que, uoa ,'ez 

cxigido c1 tex.to ..I alumno, c~tc no podrfl scr ohligado :i la 
adquisici"u de otro, en 13 llliSnla escucld, :I. mcnos que el libro 

result.'\Sf' inutiliZ<ldo por cl usa. 
7- Los nucvos lextos deheran conrorrnarsc a los progmmas vigcn tes . 

8° No 51? :ulmitidn te:-:tos cn cI r y 2" grado , f\lera de los de lcc

tura; en cl I(rado 3 0 solo se adoptar.\ n A mas de los anteriorcs, 

los de Caligr.:lfia y cicllcias Fisico-naturales; para los del 4" los 

m€ncionalios con m:l.s los de Ci-cogralia. lCClllTa en frnnd-s , Dibujo 

C idiollla nacional y para los grados 5- y 6" los us"dos Rene~ 

raimt.'ote_ 

f)" Los cditort" 6 autares de tcxtos autorizados, poddn hacer cons 

lar ell ellos la IIprohaci6n del Conscjo Nacional tic Educaci60 y 

cstan obligados a c..t.'lmpar en la rcs~'Cli\-a cadctula el precio 

aprohado de c.'\da eje-mplar. 
10. 	1\ 0 ponran prc!'entarse .t CODcurso tc:<tos rctlaclados 6 cdi tadas 

por IO!i micmhros del Consejo N:lcional tie Educacion y los em
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plcndos de Sll dependencia que ejercen auloridad cn mas de 
\Ilia CSCtlcia. 

11 . D csdc In fecha del prcscntc acucrdo se ~~plicar:1u ell las cscuclas 
comuncs de 13 Capilal y territorios nacionales 10 dispuesto en el 

•ilrticulo 8Q 
• 

EslRmos :1(111 a la cspe l'a del res ultado, que sera 
demorado (odavia par 01 examen que llecesariamcnle 
tendra n que haeer de los !ib ms presentados, las comi 
siones que al cfeclo se nombl'en . 

" 




• 


• F ROG-RAJY-CAS 
PARA LAS ESCUELAS COM U NES DE LA CAPITAL 

Si\:\'CIO:"AllOS POR Ef. CONSEjO NACIO:-' AL DE EDL·CACI6;...• 

Sesi6n del 4 de Febre ro de 189 7 

PROGRAMA DE IDID MA NACIDNAL 

PRIMER GRADO 
EXI)re-sioll ol"al de ideali' . - Vocabu\al'io que exprese ideas 

de acciones y de seres.-Lectura de palabras.-Descomposici6n 
sih\Ulca y fanctica . 

E"w.··sic'tn esc.'Un. de jclen,!§' .- Noci6n intuitiva de sig
nos. -Ji~$:critnra. de las palabras y silabas conocidas. 

t:" 1)1·(..... lo,n o ..al de I'cluciones de idens.- F ormacion 
oral rie pl'oposiciones. 

E"IH·t~ !illh""l e"'crita tie re]nclou..s d~ ich"UN.-Copia y 
di ctarlo de oracioues cortas . 

~it.·J·("ieios.- Conversaciones familiaresentre el maestro y e1 
alumna, a objeLo de a umentar el vQcabuJal'io de este ! cOl'l'egil' sus 
erl'ore.':! de dicci6n y de construcci6n, prOClll'llllc1o rlesnrrollar en 
e l nino h\ facnltad propia de expresi6n.-De invenci6n oral y 
escl'ita de p..dabras que designen acciones y noml.lres de seres m,l.s 
comu nes. - De invellci6n de proposicjonc~ y Hedes de proposicio
lles.-Desci.'ip3i6u, narraci6n y explicacibn de hirninas y cosas 
viF:tas 6 leidas. - R ecitaci6n de peqnenns poesias Y Cllentos cortos. 

SEGUNDO GRADO 
t:XI.resIOn o .. nl (Ie ideas.. - V)cabniario que exprese 

ideas de acciones, seres y cualidades . Clasificnci6u de las pal a
bras pOl' el nluue lO de silabas y por el ace-nto t6nico. - Dis 
ci6u del verba, snstantivo y adjetivo. - D iHtinci6n de palabras 
del geneI'D masculino y femenino, del Ull1nerO s ingular y plural. 

Ex,U'eslf;n e;;';CI'itn de idea,.. .. E8crituI'a de palabras.• 
Acentuaci6n ol'togn\fica. - S ilaheo y deletreo pscl'ito. Abee 
dario. 

EXI)I'csi{Ul oJ'ul de reJncton t-' s df' ith "u!iI.-La pl'0PO
sici6n . -Distinci6n del sujeto y atribHto. Lectlll'a COl'l'Jente . 

• 
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EXI,..e~ion escl'lio. de reJacioll(,S de idl"'U!'oI . - Escri 
tura de pl'oposioiones .y serie de proposiciones. 

FJf"I'ciclos. - Conversaciones famijiares, come en ol g rarlo 
anterior , extendiendo e1 vocabular io ya adquirido. De in VOn cion 
oral y escrita. de pnlabl'as que designen acciones, Hombl'es de 
seres y cunlidades, nnmentando el caudal de ideas y palabl'fls 
cOl'respondientes , adquil'ido en e1 grado anterior. - De iuvencion 
Je proposiciones y series de proposiciones. D£,f)('ripciCl1l, expE· 
cnci6n v narration de hhninas y de gueesos Yisto~ 6 cenocidos 
dn oidas pOl' e1 alumna. - R ecitaci6n de po('sias y cuentos. 

TERCER GRADO 
EXI)J'esU~n ol'a) de idell s . VocabuJal'io general. Cln 

:;ificaci6n de palabl'as en simples y compnestas, primitivas y d{'
r ivndas, can TI~paso de las clasificaciones do los grados auten o
res, - Distinci6n del \' erbo, sustantivo, adjctivo, arUculo Y 111'0 
nombre. 

EXln'esl"lI e~cl'ltn de 1""'8S. - E SCI·jhtr R. 01 dictadu. 
R eglas de llcentuaci6n ol' tografica. 

EXI)J'cslou oral de ..elaclones d e hlcns . L a pro po
sici6n, )'cpaso del gr ano an terior . Sujeto simpl e y compllesto. 
At l'ibuto simple y compuesto. - Inven ei6n de la Pl'OpOSiCl6n y 
t ranaposici6n de hhminos.- Lectura corr iente. 

EXI)I"eslc.1l escl"lta de l'elncJou~ 1'j de J dCR~ . - E scl'i
tUrn. de pToposiciones y series de propt.siciones. 

F:ierelelos. - Conversaci6u entre el maestro y el al m-nno 
sobre industria:;, artes, oficios y d iHtintos ramos de In aClividacl 
social. - De invenci6n oral y escritn de palabras, pl'oposicioncs y 
series de pl'oposiciones.- De nnt6nimos. COll ocimiento pr{\Cti ~o 
de las concol'dancias mas fi\ciles de sustantivo y adjetivo, sus
tan tivo y art iculo, y de sujeto y verbo. - De form aci6n de orncio
lies y descripci6n y explicaci6n cletnllada de ohieto:; y lam ina~. 
- Narrnciou de sucesos y l'eproducci6n de lecturas. - R ecitaci6n 

(Ie pequei'ios poeslas y cuentos.-Cadns famil iares. - Uso del dic
cionario. - TJectura libre. 

CUARTO GRADO 
ESln'esl{," Ol'tll d e Idens.- Vocabulnrio geneJ·al.-Clasifi

caci6n de las pnlabras de los grados nnt€'I'iores, inc)uyclido Jas 
reglas mas comunes de formaci6n del plural y del genero feme
nino en articulo, susta ntivo, adjetivo, pl'onombre y verbo. Dis
tinci6n de las par tes do In oraci6n . 

EXlu'esUul e!iiCI"Uu de Ideas.- Escritnra.-Conotimiento 
de 1as rtlglas de acentllaci6n ortografica . 

EXIll'e81oll oral de ..~lnciolle!iJ de Id("RIiI. La pl'OpO
sici6n, r epaso de 10s grados anteriores y a milS, disti llCi6u de su 
jeto, vel'bo y atrilmto gramaticnl y 16gico, complejo e incomplejo. 
- Invp>rsi6n de la proposici6n, transposicioDe~, snprcsi6n de ter

• 


• 
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minos. Lectul'a en carncteres impl'csos y manuscri tos de letra 
clara. 

EXI)l'esl'~n escl"Ua de I'elnclone", de idenf~. Expre· 
;::;i6n escrita de juicios , elausu las y proposiciones que hagan los 
nw.os en este grado . 

I;jer...ielos. - De nnalisis gramatical.-De invenci6n de pa
labrus, proposiciones y ~eries de pl'oposicion es.-De ant611imos. 
De hOlllUn imos. De los si llonimos mils faci les. De asonancia y 
consonanc in. de palabras.- De conjngaci6n oe verb a!:! regnlares e 
il'reguinrel:! mlls comune~ . De formaci6n de oraciones.-Conooi· 
miento pn\ccico de la concol'dancia) inclnyendo Is. de relativo y 
antecedente. De composicioll) comprenclieudo narTfic ione8, des
cripciones, l'etl'ato8 , pequenas rlise rtaciones, cartns. R ecitaci6n de 
fibula !:! y poesias. - Usa del diccianario. - Lectura libre. 

QUINTO GRADO 
EXl)I'esiou Ol'nl de ide as. - Vocabulario general. . Cln:ji 

ncaci6n de l a~ pa Ja.b ra~. _. Conocimiento de 108 prefijos Y sllfijos 
milR faci les y comunes. Conjugacion de verbo~ ;'egulares e irre
gulares. Noci Qne~ do ortclogia. F igurns de cl icci6u. 

EXIU·...8i .;,n e8(")'i t a dt'" Iden~.- E scr itll ra. 
E XIU'(,,8ioll orRI de J"elnciBlles de tdeas. - La propo

~ ic i6n) l'epaso de los grados anteri0l8S, incluycndo el estlldio g1S' 

tematico de la concord ancia , regimen y cOD1'3trucc i6n.--Figuras 
de cOllst rucci6n. Ol'(lcionea principales, incidentales y comple
mcntnl'ias . - Lectul'a. 

EXlu'C!'oIiun e s c.'Un de .'claciollcs de idea8. Reglas 
de puntuaci6n. 

~i~wciclo~. De anali;;;i:; gru.matica l. D e invenci6n de pn
lab rns) Pl'OPOf iciones y s8ries d e pl'oposiciones. D e hom6nimos, 
sin6111mos, etc. De I'ima.-De am\lisis 16gico. De composicion , 
comprendiendo nnrraciones . descl'ipc ion es , l'etrn tos, di~el'tacion es, 
glmero episto!al'.-Hecitaci6n de poel:llns. - Lecturn de tro..:os es· 
cogidos do la literatura naciotlal. Lectl1ra libre.- Uso del die
cioJlario. 

SEnD GRADO 
EXIU'p",h>Jl ol"ul d e hl<"a l;; . -Annlogia y ort.ologia caste

llana. .Prefijo:$ y sufijos. 
t-:XI"'f.~ il i"'. 1l e!flcl' i t n de hh'a~ . Ortografia. 
1:~xln·f.· ",i ".1l 01'1\1 d e relut"iollt' 8 d e itl <"a~ .-Sintax js. 
Ex,n-e ",h, n et!oc l"ltn ti t:." r("laciol1c!"O d ..,. hle n",. E scl'itul'a 

tle jnicios, c!lmslllas y composicionel':i. 
~j"" l·t·lc loM.-De anaht!i~ gralIl atica.1 y 16gico . D e compo· 

~i C 1611 en los generos enunciado:-l en las grado8 anteriol'es) y per
mitiendo y estimulando los ensa-yos en Of1'08 glmcros mas dificiles. 

L ectura de trozos escogido:-l de Ja literntu J'a nacional. L ectul'a 
lihl'e .-Uso del diccionano . 

• 
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PR OGRAM ADE FRANCES 


PRIMER GRADO 
Voeabuhu'io _ P ala bras que expre:-;en acci6n. snstancia y 

atributo. Ornciones senciltas . 
•. :a~ .·('icio8 . De pronunciacion y recitacion, cantos y jue

gos. 

SEGUNDO GRADO 
' ·ocubuln r lo. -Palabras que expresen accion, sustancia, 

atributo, tiempo, cantidad, Ingar y modo.-Oracioncs sencillas. 
EJe"l'Jclo~ . -De pl'onunciacion y l'ecitacion , cantos y jueg( s. 

TERCER GRADO 
VocnbultU'i o. -Formaci6n de oraciones sencillas y estudio 

de las parte:; pl'iucipaies. 
~i(".'ciclos .-De pronunciacion y lectura, de l'ecitacion y 

convel'::iaci61l, de dictado f{teiles . 

CUARTO GRADO 
"O(>U.blJi n l'i o . l!'ol'l1laci611 de ol'aciones que expJ'eseu jui

cios y series de juicios sncesivos. 
Eie l·c i clo~. De prollunciacion y lectura, de recitaci6n y 

conversacion, de dictado y redacci6n. 

QUINTO GRADO 
' ·o«-'abulul'io . Formaci6n de oraciones que expresen j ui~ 

cios y series de juicios slIceiivos.-Chi.usulas y periodori . 
}I:j«-·l'cici o s . Do pronunciacion y de letturas corrieutes, de 

recitacion y cOllve"saci6n; de traducci6n oral, dictado y r edacci6n, 
de gramatica esencialmellte pritcticos y educativos. 

smo GRADO 
' ·ocahllhu·io . - F ormaci6n de oracivues que expresell JUI 

ciOB Y seri es de juicios SUCe~l \'os . -Formaci6n de ornciones com
pletns, clausulas y perIod os . - Composicion oral. 

E.jl'(·ic iofi4- De pl'ollltnci aci6n y iectura cOrl'iente en prosa 
y verso , de recitnci6n y conversaciou, de traduccion, dictado y 
redacci6n . - De gramatica ruzonada y practico. . 

• 
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PROGRAMA DE ARITMETIC A 


PR IMER GRADO 
l!~o ..nlnei(ul fI e 108 nt#IWel'08.-Comp0:::i ici6n y descoll1

posici6n de los mimeros hnsta cien .- F ormnci6n de las fracc.iones 
hasta 10::i dec im os. 

N'umcl'sciOIl. -·Numerac ion habl ad l\ y escritu de los Oll

mer~s enteros hasta cien y de los qnebradas hasta los (l ecimos. 
Ol.e,·aciolle~.-Pl'ob lemas mentales de las cuatro opel'a

ciones can enteros que no pasen de cien y CllyO multiplicador 6 
divisor sea digito . Adici6n y sl1stracciuu de unidados f,'scciona
rias homogencas que no bajeu de los decimos. 

COIIIIUU·R("ion. - Regla de tr es simple y directa pOl' el 
metoda de reducci6n a. 10. unidadj problemas ffleiles. 

SI~te"Jll 1llti.tl'leo d<'cluud. EI metro, decimetro y cen 
timetro. - £1 kiI6g ('amo.- El litro . -Monedn. de papel hasta cien 
pesos y meta.itca fracciollaria. 

~iel'ci('lo8.-Ejel'cicjo s frecueutes para habituar {\ los uiiios 
}\. meditar y calcular distallcias.-C~dculo mentaJ. - I nvenci6n de 
problemas. 

SEGUNDO GRADO 
];"IOI'lnR('h~)1l tie 108 ,,1..nel'O"'. Composici6n y descom

posici6n de los tllltnel 'OS enteros hl\sta lnll.-Formaci6u de los mi
meros frar.c ion'.\J'ios ordinarios y c1ecimales hasta los milesimos. 

X"lIlIIel'nclon. - Ampliaci6n de In llumel'aci611 de los enteros 
hasta mil y de las fl'acciones ordinal' ins y decimales hasta los 
milesimos.-Ntllllel'flci 6n romana hasta noce. 

OI'("I'Rcione!ol. P roblemad escl'itos y meDtaies de 5umar, 
restar, mnltiplical' y d iv-idil' Call enteros que uo pasen de mil y 
cuyo multiplicador 6 divisvr s610 conate de deceoas y uuicladesj 
sltmar y restal' rlecimales que uo bajen de los milesimos. 

( 'OIUIUlraclon.- R egla de tres s imple directa e inversa; 
par el metana n(': reduccion i In. unidad; problemas fh ciles. 

SisteJlIt\ IIn';.t .. ico dectlnrtl. - Los submultiplos del metro, 
litro y gl'amo.-Moneda. de papel hasta mil pesos. 

F.J~I'eicio8.-Para habitual' ~l los ninos {L medi I' Y cR.lcular 
distal1cins y capacidades.-C.\'lculo mental.-Invenci6u de pro
blemas. 

TERm GRADO 
."ormftcioll d~ 108 IIlllu el'OS. - Composici611 y descolll

posici611 de los numel'OS eJltel'OS basta cien mil y de los fl'Rccio· 
narios hasta cien milesimos. 
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Ntlln e l'uc loll. Numeraci6u hablada y escrita de los cnte
ros hasta cion mil y do las fn.l.cciones basta los cien milesimos. 
Nllmeraci6n 1' 0 1O:1l1 a basta cien. 

O,'C'l'uciolics. 'reOl'ln y pr lleba de las cuatr a opel'aci ones. 
-Problemas eaol'it05 de Ins coatro operaciones con enteros que 
no paseu cion mil y decimales hasta cien miIesimos .- P roblemaf: 
mentales. 

COlnpau·a<olon.-Regla de tres directa e inversa, regIa de 
interes s imple, p Ol' el metod a Je reducci6n a In unidad. - R e
ducci6n de quebr a.das ordinar ios a decimales. 

Sl s c.c .un lu~h'jco d echnnl.- MUltiplos y submultiplos del 
metro, litro y g l'amo.- Moneda metalica argentina. 

:.Eael'(· it·iol'i. -Ejercicios para habitual' a los llinos a medil' 
6 caleulal" distancias, capacidades I> pesos.-Calculo mental. - In
vcnci6n de problemas, 

CUARTO GRADO 
I~O I·..'ncto.. de l o~ .....nnel"os. - Composici6n y descom

posici6n de los m'tmeros elltero ~ basta el mill6n) y de los frac'cio· 
narios hasta los IUillonesimos. 

N tllncl'uci ()u. Numeraci6n hablada y esoritn. de lOl; enteros 
hasta el mil1l>n y de las fracciones decjm~les basta. los millone
simos. -Nnm~raci6n romaDa haf'ta mil. 

OI)("I·aclone~. Abrevinciones de las cuatro operaciones.
P roblemas escritos y mentales de las cuatro operaciones con ell
teros que no pasen del milll>u) y fracciones decimales que DO 

bajen de los millonesimos. 
CO'l1luu·nclou.-Sumnr y restal' complejos referentes nl 

tiempo.-Regla de partici6n proporcional y de compaUia. simple.
R egia de descuento comercial pOl' el metoda de reducci6n ~\. la 
unidad. 

Ststenu\ IIH~tJ'fco declt.. al . - Unidades mCtricas para las 
areas y volumenes. 

E.le.·t·iClos.-Continuacion de los ~j€'rcicios para. 11abitl1ar 
a. los nifios a mediI' y cnlcular distancias, capacidades, pesos y 
precios corrientes de las cosas mas comnnes. Redaccion de I'€i* 

cibos, vale;:;, pagares y cheques.-Calculo melltaJ.-Invenci6u d(' 
problelllas. 

QUINTO GRADO 
F OI·,unch'.,1 de 10:00 ...... IlI{·.·o ....-Composlci6n y descom

posici6n de los numeros enteros hasta el bill6n y fraccional'io:-.; 
basta los biUonesimos. 

N'luuc.oncIOIl.-Numeraci611 habladay esm'ita basta cl bi1l611. 
-Numeracion romaun. 

Olu~.·ncioJle8. - Divisibilida.d. - Problemas de las cnatro 
poeraciones con mimeros enteros y fraccionarios decimales. 

COW luU'uclon. -RegIa de tres simple y compl1esta. -RegIa 
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de compLiiia rompnesta.-Regla de intel'cs compnesto.-Regla de 
aJigaci6n. 

St ... tenl3 Ineh'it'O d('chual .-Sistema metrico Jecimal j su 
comp:, rl\c io n con al an ligno sistema de pesas y medidas, hacienda 
l'eBait,nr sus ventajas. - Moucdas extra.njerns. 

F..lerclcios. - Descomposici6n en fa.ctol'es. - Simpl ificaci6n. 
--R edaccion do letras de C(,mbiQ, factnrns y cuentas corrielltes. 
,-CI.Uculo mental. - Invenci6n de problemas. 

smo GRADO 
F OI'Juach'" de los 1l,"lIueros .-Composici6n y descom~ 

posici6n de cunlqnier 11 \l1n 0 1'0 . 

N"Ulllf"I'Ucion. - FnJlI!amentos y consecuencias de In Dume· 
l'aci6n decimal. 

O.,c,'IH.'h)nes. - Problemas de recapitulaci6n. 
('onl.ml'ncioll. -Fondos publicas. - Comisiones. - R egIa 

conjuuta. -Regla de cambio y arbitraje. -Seguros.- Averias. 
S lstl·IUa. Jneb-icC) th·ciJnal. -Historia del sistema metrico 

decimal. 
~J~I·(·'Ci08. -Ejercicios sencil!os de opel'Bcionefi bancarias; 

contabilic1ad r telleduria de libros.-Calculo me-nlal.-Invenci6n 
do problemas. 

PR OGRAMA DE HISTORIA 

PR IMER GRADO 
Jil ldol'in nac1onal .. -- P equeilas narl'acionel:J, biografias y 

nnecdotas, tomada$ de 1& historia naciouaJ.-Explicaci6u de los 
gl'nudes an iversarios na~ionales. 

Ilish..-i" ;:;clI...rnl .. -Pequena!'< narraci,ones sobre In. habita. 
ci6n, los vestidos, al'mas y utensilos m;ados por los hombres en 
los diversos oeriodo f:1 de la hititol'ia. 

1'4i("I·(~!cios. -Ejercicios hist6ricos de In vida del nlumno.
Observaci6n de objetos hist6ricos y representaciones graficas. 

.. SEGUNDO GRADO 
"l~h)l·ia. nRcionnl. -Ampliaci6n de las biogl'nfias heehns 

en el grade antel'iol'.-Relato de los hechos culmillautes de cada. 
periodo. -Explicaei6u de I(ls simbolos nacionales. 

II1~tori" ~el1el·n.I.-Ampliaci6n de las nal'l'aciones heelias 

• 
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eu e1 grade antel'iol' .- Invenci611 nel fuego.- Primeras necesidades 
del hombre y medias empleados para satisfacel'las. 

~je..ci(.'io86 Ejer cicios hist6r icos sabre 1a. vida del alumna, 
la eseueia y 1a localidad.--Observaci6n y dcscripci6n de objetos 
hist6ricos y repl'esentaciones grMicas. 

TEAm GRADO 
ni~fol'ia nnclonul.- lborl.fJfllcs.- I deas dei pais. - Razas 

que 10 pobJaban al tiempo de In conquista. 
D~8Cllln'hute .. to ,. eonquistn.-Descnbrimiento de Ame

rica y del Rio de 10. P lata.-Causas que determinaron la COll

quista. 
('oJonizncion. - 60bierno de In co!onia .-TrallsformacioJleS 

del poder colonial. - Primer m(J'\'imiento inclepenclieute. 
IIl'h~ll("lIdell('in y o1'ganlzn('j"~)11 IU)JitrcD. - P rimer go

bie1'no pntl'io.-Pal'tidos politicol:!. - Lucha::; ci\"iles.- Considers
ciones mOl'ales.-}'uudaci6n definitiva de In Naci6n. 

Jristorin ~elle..nl. - L os primeros tiempos de III humaniclad 
-Noticia de las distintas epoeas bist6ricas.-El Cristianismo.
E I fendalismo.--Los doscubrimientos cientificos . 

Ejel·(-'i(-'Io~. - Trazado de mapas que rf'presenten 10., parte 
del actual tel'ritol'io argenti;)o que ocupaban lo~ primitivoH habi
tantes, el camino seguido pOl' los conquistadores y explol'i\dores . • 
-Ejel'cicios cl'ol1016gicos. - Deducir bs causas que motlvaroll la 
sumi sion de los indigena.s a los conquistadore!'>.- Conocimiento de 
los sitios y edificios que tengan valor hist6rico, primero eu el 
dish'ito, de!:.plH~~S en Ia capital. 

CUA RTD GRADO 
n i8tOria n8("lollnl.- _~ b(}ri.rJ('np.-.:. - Organizaci6n social. 

Costumbrcs. Cultura int~lectual.-lndustria. - Creenci:ls. 
Dt'scubl'illllento ). COUfllltstn.-Orist6bal Oolon, J uan 

Diaz de Solis, Hernando Magallanes y sus viajes. Descubdmiento 
del Rio 1e la. P lata. - Ade!antazgo. - Acci6n d~ los militares y 
los misioneros en la conquista. 

Coloni7.R.("Utn.-Implantaci6n del regimen municipal.
Uondici6n dA los indios.-Las encom iendas. Sistema colonial.
L os siete jefes.- "Lo$ comunel·os. 

Ind<"lwnd(.·n ctn )' ol·~nntz"ci(.n lun·ionul.- I nvasiones 
inglesns y sn influencia.- L a seman a de l\layo.- Dem6cratas y 
couservadores.--Tentativas para constituir 10. naci6n.- Luchas 
entre In tendencia IInitaria y la federal.- -Breve noticia hist6rica 
sabre 10. tirania 1e Rosas.- Constitnci61l federal dictada en Santa 
Fe y sus reformas. • 

Jjishu'ha :::eu<"ral.-l n(ro<!uccilhl.-Tiempos prehist6ricOf; y 
SigllOS que los revelau. 

Edud IU'. i~na~-CostumbJ'es, reiigi6u, gobienlo y cultll l'n 
de los pueblos antignos, especial mente de Grecia y Roma.
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Ad\'enimiento y difusi6n del Crist ianismo. --Hcl'oismo de los mill'· 
ti res cl' is t.ianos. - Los barbaros y sus inyasiones . 

Eelad Ilu"dln. - L a sociedad feudnl.- Aparici6n de In close 
media.-Ol'ganizaci6n de la. Iglesia. - Robustecim iento del poder 
n~al. 

Eda " nlodt!'rna. - L os gl'andes dcscubrimientos.- E stable
cimientos del poder absoluto. - EI renRcimiento nrtistico y lite
r ario.- L a reform a. religiosa. 

]~ie l·(· i ('io8.-Tr:\z ado de mnpas tl lle representen la :$ di \-i · 
slones politica del pais durante la, colonia. -- Limites hi~t6ricos 
del vil'einato, comprend ienclo los tel'ntorios DO poblA-dos hasta 01 
Cabo de H orcoS.- Anecdotas y Jecturas hist6r icns sabre el be
roi~mo de los conquistadores y misionel'os.-Bo~ql1ejos biogrMicos 
sobre los personajes de mayol' significacion bis t6rica ,- F ol'maci6n 
de cuadl'C' :':! sinopticos.- Visitas al museo historico , 

QUINTO GRA DO 
Ills t orin nncl ounI. - ~ Jbori.r;f>}t!.<.: .- Cnstos. - }' iestas, - Grado 

y genera de cultura d e cad a raza. -Enumeraci6n de las lenguas 
pr inci pa.les. - Cultos. - - Mitologia . 

I) e~ cu l)l ·h.. i e nto y COIl(. t1j s hl~-Descubrimientos reali
zados pOl' los por tugueses y por los castellanos.-Bula de Ale
j andro VI. - Descubr imiento del Pacifico.-Tentati va:; para halla)' 
In comunicHcion intel'oceanica.- Col'r iente::; cOll quistado l'as.-F usi6n 
de I'azas,- Organi zacion de las mjsione~. 

(.·ololl izaejon~-Yelltajas que reportnron a If\. colonia. lfts 
succsivas transfOnntlCionfs del podel' colonial. E stablecimlento 
del vi l'einato.- Divisi6n en intendencias.-Impol'toncia social e 
iutelectllal de las principales ciududes.- I lltroducci61l de In. im
prenla. - Primel.'os periodicos. - Cl'eaci6n de los l'eales estlld ios.
Lucha cotnercial entre los prodnctores del pai~ y los monopolistas 
de C:\diz.- I nductrias del pais y su inHllencia . -Pl'imel'a~ tenta
tivns para. logl'ar Ia iudependencia del pais.-l ll,·nsiones inglesas 
y sus resultados. . 

Ind e llelld e n c in l' o ."gnllizncii,.1 !ioIocial. -- L n. sociedad 
de los siete. - ·Bosquejo de los diversos gobieruos patrios hasta 
el Dil'ectol'io. P ropagaci6n de Ia r evoluci6n en las pl'ovincii:7s.-· 
Ensayos cOllstituciollaies.-Espiritu politico de las ciudades y las 
cnIJlpanas.- GueJTa Social. - Anarquia.-B nenos Aires y In Oon
federllc i6n.-De:-potismo.- Constituci6n .- Su reforma. 

11 18_0.·l n ~ellentl. -Edad /l lIti!Jull .-La vida 8J'tistica y 
cientifica en l o~ pueblos de In. antiguedad .- L os egipcios, asirios 
y babilonios.-Los arios.- Los jurlias.- Grecia y Roma. La civi
iizIlCi611 cristiana.-L os germanos. 

E dud ule dia.-Regimel1 feuda L- L as Dlunicipnlidades: es
pecinlmente las espanolas.- L a I glesia.- I... ucha entre el papado 
y el imperio. Las libertades inglesas. - La carta magna. 

E d Ad mod Cl'lm .- Descllbrimieuto do Americn.-La bru. 
,lula. - La impl'enta.-EI absolutlsmo.-Artes y letras.- La. re 
fO rmtL religiosn.-Fol'maci6n de nuevas DRcionnlidades. 
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Eje r ctttios.-Trazado de mR.pas y fOl' maci6n de cundros; 
'Sin6pticos y crono16gicos sabre las nacionalidadcs del antig uQ 
continente en las ke.., epoeas) an tigua. media y model'l1f1 . - EI 
mismo ej el'cicio sobJ'u e! te l'l'itorio argentino, con divisi oll en in
tendencias J provinc i as y territorios. L ecturas b iogn\'ficas, des
cl'iptivas, na rrnti vas y mondes, tomadas de antol'es clitsicos sobl'e 
los hombres, StlceSQS y evoluciones de. la cu itu !'a en los pueblos 
nn\s impor t-an tes. - L ectm'as de pasajes pertinentes de h istoriadores, 
escr itol"es y paetas argentinas. 

SEXTO GRAOO 
Ilisto.'in. IInclonal. -~lborj!!rlle..I; . - Organiza<:ion politica y 

administrn tiva. -Mc.1icion del tiempo.-Musica.- P oesia. Medi
cjna.-Culto de los mUBrtos. 

»escllbrhllleuCo y conqllbtaa -Colou y su obI'S. - J uicio 
sobre Colon. EI problema comercial del sigla XY. - I mportancia 
que tenia para los castellano~ la comunicacioJl interoceanicn.
La vuelta al mundo. -ImpOl'~ancja d.e pste acolltecimiento.- De· 
san ollo de In conql1is~a militar.- Juicio sabre ella y sobre las 
misiolles jesuiticAS. 

('ololllzn(·h~.II. - J uicio sabre 01 sistema colonial de lo~ 
espanoles.- Costumbl'es sociates durante el periodo colonial. 

Ilidel.~lId(~I'H~in .,. o.·",all i z llCl tUI ,.olitlcn.-Primeras 
manife~taciones 1'evolucionariaR.-Los sncesos de In l\Ietropoli 1'e· 
lacionndos con la histol'ia nacional - Los intel'eses comerciale~ 
y las ideas de iwlependencia. - Uevoluci6n de Mayo. - Acci61l 
milital'. - L a sociabilidad argentina en los liltimos tiempos de la 
dominaci6u esp&D.oln. Acci6u de los particlos. -Marial:o MOl·eno. 
- Asamblea del ano 13 .-Cougreso de 1'UCUWall.-La RepllblicH 
Argentina y In inc1epeudeucia. 8udamericana. - Belgl'ano.-Sau 
Martin. - Campauas na\·ales. -Establecimicntos del gobiel'llo LUli

tario. - H ivadavin.-Acci6n de los canrlillos. -ConsectH:ncia~ de 
In guerra social .--Anarquia. -Tirania de Rosas y In guerra Iibel'
tadora--Constitucion del 53.-Lnchas entre Buenos Aire.:l y In 
Confederacibn. - Hefol'rua' constituciomd. La Capital . - Guerra 
con los indioE!. Estao('l actual de In Repuulica Argentina. POI'

veni l' de nuestl'R patl'in.-Idea de 10 que es historia. 
11 istol'la ~eJHwala E,/fld f/nt~rJltll . - Espnl'tn y Atenas.

Sus leyes, educacion, instituciones) clllto y arte.s. - Dccadenoicl 
gl'iega.- Pueblos itidicos.- Roma y sus cOllquistas. -EI imperio. 
Influencia socinl del Cri stiallismo. - Imperio de Carlo Magno. 

Edtul nH-dia. EI fendalislUo. - COlldicion del lIHlividuo 
durante )n ednd media. L as ciurlades lIbres. Yida intelectual 
y al'tistiCl\ dlll'onte In ednd meclia. - Poesias. ,..' Ednd InOlh.-.'..n ;, C.'ollte-1l1Il0n"uen. -Las ciencias.
L a con~titucion.-La revolucion fl'ancesa.-Emancipaci6n ameri
caua. Bre\'c l'eseua de los pl'incipales acontecituielltos del !:ii· 
glo XIX. 

Ejertoie looot.-Ampiiacion del progl'ama anterior.-Deducci6n 

~ 
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{le las leyes historians. Cartogl'afin historian. Deduccion de 10 
quo son pl'uobas, te!:i timouios y fuentes hist,oricR !:i . Visitn s a los 
museos hil)tol'icos y de bellas al'tes.-Ejercicios geog l'iLf'i cos e 
historiaos sobr e Ill. epoca Ulodel'na y contempol'anea. 

PROGRAM A DE GEOGRAFIA 

PRIMER GRADO 
G eO;:TAfin f i!'Olcn.-I deas de lugal' y di recci6n, relacionadas 

COil In ('scupla y sus ::t.lrededores. - Sa.llda y puesta del 8001.

Puntas cardiuales.-EI tiempo y Ins d lstaucins. Observaci6n de 
los accidentel) del sllelo.-'rierras y aguas. - Los ofectas rie lal' 
lIuvias y los cambios de Ia temperatura . . - Termiuos geognificos 
mas COUlWtC:; . 

Geo:;I'afin l)oIiUclI_- L a clase, In esauala, In manzana.
E I distrito y In capital federal. - Nocion sobr8 lao necesidad de 
las divisiones.-La uirecci6n de las calles y Ia situaci6n de los 
pr illcipales edifici os, nonmnentos, plazas Y pfirques que el alumna 
hubiese vista en su cn.mino.-Agl'upaciones y centr~s de poblaci6n. 
-- Terminos geogl'{~6.co s mas mmales. 

~J(" I·clclo~. --Ej erci cios de 0l' ientaci6u-P osiciones relativ as 
de los objetos y lugares.- Posici6n de las cInses, las casas y 
lugal'es inmediatos ;i In. e))cuela.-Situaci6u y rlirecci6n de IllS 
calles, tramways y fe l'l'ocarl'iles mas p1'6xiroos. - Dibnjo. de l plano 
del f.I :l !on de clase y de los accidentes del suelo.-H.epresenta
ciones pla.::;ticas.-I\[edidas de tiernpo y distaucins. 

SEGUN DO GRADO 
Geogl'nfin fislca.- I deas de Iugar 6 situaci6u.-Termiuos 

geogd..ficos. -El din. y In. noche. - Aurol'!\. Y ocaso. Las estacio
nes. - D ivisiones del tiempo. - D istancias.- EI cielo j' los ash'os. 
- L as Jltlbes. - Los ~nimales y las plantas. 

G("o~l·a ..iu Ilolitien. Estudio completo del distr ito escolllr 
y noci6n de los distl'itos inmediatos.-La capital federal y 8n8 

principales via~ de comunicaci6n, edificios notables, monumentO::i. 
- L as autoridades.-La higip,ne.- I nstituciones divel'sas. -Idea 
general :leI pat. .... 

:t~J('-rclclo8.-0rient~ci6n de los edificios y calles de In. ciu
dad.- Direcci6n de las calles j' tramway::;. Eituaci6n de los di ti
tl'i tos.-Viajes imllginnrios {\ poblaciones cercanas.-R(-'conoci
miento de l'epl'e:-)entaciones gr{\ficas. - Represelltaciones pHlstica8. 
Ejel'cicios ddcrcncialp.s de tel'micos googJ'{lficos. - 1'razar p Ol' 

, 
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eAca] ::t el plano del sn16n de clnsel de la escuel a y del dish-i t,. 
- Di stinci6n de In R epllblica Al'gelltina pOl' Stl contor no geogn'l 
fico . -Merl idas de tiempo y distnncias.-Signos conven ciona.l cs 
correspondientes tlsados en los mnpas.- Observaclone:s sabre los 
estanos de la atm6sfera. - Dihujo de los te l'minos googl'un.cos 
aprendido8. 

TERCER GRAOO 
Gt·o~r"l'ift. fi~iC'l,. -· L I\ tierra, Sll fo rm a y dimensiones. -

Diferencias entre la:-i diven;fts porciones de tierr a. y aguR.- 'l'er. 
minos gee gn\ficoB.-Nociones sobre In faun a y In. fiora argentinas. 
- -Animnles y plantas indigenns y ex6ticHs. - Aspecto general del 
pais. Obser vacion del oielo.- Las nubes y sus diff' rentes formas 
v c010re8. - Clima de In R eptlblica Argentina. F en6menos atmos· 
fericos.-Movimientos de la tierra.-Estaciones.-EI Sol)' In L una. 
- Las estrellas y los delUaS astro::; . 

Ge,o;:;"ajl'n polif'cl\.-- L a Republica Argentina.- D ivisiones 
pril1cipales e importanci a de eacla. u lla de elIas. - P rincipales ciu· 
dades y dem6s ceutros de poblaci6n.- P oblaci6n nat ional y ex
t.ranjera.- I nmigmci6n .- P oblaci6n indigena.--Vias fluvi al es, rna
ritimas y terrestres.- Carreos y telegraros.- I nstitucianes publicas. 

~it.·'·ci(·'us.-Bjel'cioias sabre 1a esfer a.- Ejereicios sobl e In. 
longitnd y intitud ne un punto cu alquiera.~ Observaci6n de 108 
fen6menos atmosfericos.-Proyecto de viajes realizll ble~.-Mapa 
por escflia de ia RE'p\ihlica Argentin a cou sus accidc ll tes pl'inci 
pales.-Las pr ovincins y sus te rr itorios segun Sus riquezas, su 
extensi6n, sn poblacibu, la natu l"aleza de su suelo y la Hociabili · 
dad.-P oblaci6n nacicnal y extranjera.-Inmjgraci 611.- P oblaci6n 
indigena. L crturas deseriptivas generales y particular es del pais . 

CUARTO GRAOO 
Geo;:;l'nfill J·isicn . Proporci6n de la:; tie rras y flguaa. 

Continentes y so extensi6n.--I slas mas notables. · 1\.[oilta i'lns: su 
elevaci6n y extensi6n. - Meseh 8 . - Orografia a rgentina.-Valled.
Oeeanos.-Mnres. - Movimientos y profu ndi dnd.-Fen6mellos di · 
versos. Nivel de las n gl1as.~Rid.rografia argelltina. - Movimien
tos del plnneta la 'l'ieI'l"3. Onm;as de In ~uccsi611 dei el la y la 
noche, eOlIlQ de las ei:itaciones. - R osa de los Vlentos.-Vientos 
reinantes en 01 pnls.-Ciclones Y SllS efectos,-Tl'ombas.-Diver
sidad de clima~. - Observaciol1rs heehns p Ol' los ni lios sabre Itt 
temperatura, In pl'esitlll atmosfel'ica j los viento8 y In cA l1 tidad de 
agua caidn.- Animales, plantas y minerales de carla r egi6n del 
pais. 

Gco~n.fil\' Ilolitit.·n .. - Repllbliea Al'gent inn: Capital, P ro '" 
vineias, rrel'l'itorios.-Paises limitrofes.- D lvisiones de Am erica.
:Menei6n de los estados de Europa que tengan relacianes con el 
pais, y sus formas de gobierno. - F ormas de gobjer no. - I .A\' ga
nader ia. -L a agricultllra.-Industrias diver-sil8. - I nmigl·ac i6n. 

• 
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EjCl'C,'ic io:s.-Exhibici6n de vi~tas, represell taciones plasti· 
cas y rel ieves de In. R epli.blica A I"gentina. L eeLura::; dcscripti,-as 
en prosa .y venw sab re sitios, pai~es y euadros de la naturaleza 
tomanos de los mejon >s escr itores y viaj eros. L as pri ncipales 
ciuclades, mOllumeutos, establecimientos pllbljcos, accidentes geo
g raficos y estf~ci o nes J e banos. - I tincrarios de viajes po::.;ibles 
den tro de In. naci6n, indicando su durar:i6n, costo V medias de 
lonomo ci6n. - Li1leas de vapores .y fe l'l'ocalTiles.- J-:xten!'!ion qUl' 
a.icRllzan las redes telegnUicas y de C()ITCOS. - fJl ]' l\zado de mapas 
pO l' esc::tlaH. Uap as de b Republica Argentina y de In:.; provin
0Ia8. - Cn adros cr)l1 datos es tadi::;ti cos, ObSCl'v flciones meteeroJ6gi
cas Y pl'odnccioncs del suela argentino . ~- Pi\rticipac i 611 del a lumna 
en 1a vid<.\ y el movimiellto general de l desa rrollo de Ins d ivers3 :-; 
fLlentes de la producci6n naciona l. -Excnrtiione:; escolar es. 

QUINTO GRADO 
Gco~;;rn fin. fislca. - E sttldio y com parae ion de los eOllti

nentes Y SIl extension. - Cordilleras.-Nieves perpetuas. Yentis
ql1el'os. L lanura:i. - Minas. - Ca"\·ernas. - Mareas. - Corrientes 
maritirnas. Crecientes de los rios y sus causas.-Fen6meno:::: 
utmo!5fe ricos: su claaificacion. -La Ho ra y Ia fauna de las diversas 
zonas. La flora, 1a fauna y la. geil del pais compal'ada can In 
de otras regiones del globo. - Estndio de 180 geografia Gsica (Ie 
10. R epllblica Argeutina. - E strella.s, cometai5 y pJauetas distingui
dos en el cielo. Sistema Sola r. - Fuer:t. as. 

Geogrnfin ,.olitica. - Estudio especial de cana una de las 
proviucias y tel'ritorios.- E stados de America y Europa.-Orga
n izaci6n po! iticn. - Lenguas.-Jefes de los Estados. - I qstituciones 
divertins. Inmigraci6n. - Comercio. I ndnstrin. 

J·:;.tcl·('it'lo!!{.--Relaci6n (1e los viajes qno se hacen desde ]a 
Republica Argentina i los puertos de E uropa. y America. 0 0
mercio de importaci6n y exportaci6n. - R elaci6n de los }Jrodnctos 
de impol'taeion y exportaci6u, can :'iUS valol·es . - Importancia de 
In. navegaci6n y el comercio. Obs~rvacioncs dial'ias a.cel'ca de 
los elementos del clima, consultando los aparlltos destinados {L 

ese objeto. L ecturas descriptivas sobre los anteriores t6picos.
Mapas de Europa y America con inn.icaci6n de los diversos esta· 
dos y trazado de los de la R eptlblica Argeutina. - Visitas perio
dicits y alternativas a los mllseos. 

smo GRADO 
G~o~"'a fia fi~ica.-E I globo te rrestre.- Pruebas de su 

redondez. - Dimensiones. - E I in terior de Ia tierra. Volcanes. 
Tel' remotos. -Aguas te rm ales. - Grandes corr ientes. - M,weas. -
Acci6n de la.s aguas.-E l foncio de l mal'. -Ln virla en el mar. -
Nociones coml)\etas sobre los dimas. - La atm6sfera. -·Los ani 
males y las plantas de las div( rsas zonas y contillentes.-Estlldio 
de la geogl'afia fisica de la Reptlhlica Argentina. -EI pla.neta la 
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T ierra. - Zonn~ te l'l'e tres.- Sistema solar. - Gravitacion universal. 
G e ogl'nfi" l)oJiU (·n~ . E~tu clio particnlnr de los estad cs de 

EUl'opa y Amcrica: especia.!mcn te de los que mas relnciones co · 
mercial es e hi :i t6ricns tCllgan con In R eptltlica Argentinn. Dis
t inc ion de los diversos paises pOl' 5n extension , producciones

J 

comercio, industl' ias, etc.-Estudio general de Africa, Asia y 
Oceania. 

~lel ' cieio8 .-Ejercicios sobre la forma y dimensiones de In. 
T ierra. - Magnitudes comparadas de algm os nstros. Probable 
condi ci6n de In. rri elTo" segli.n las tearins mas aceptndas. - Ejem
pios seneillas Robre In fuerz8 centrifuga y cenll'ipeta. - Cuad t'o~ 
con los elementos del clima.-Acci6n del sol y del Agua sobre 
los animates y las plantas . Datos estadisticos sobre In poblaci611 
de l gl obo) 1a importancin reJativn de cada una de Jas rnzas, lIt 
den s id ad de pobl aci6n en los paises estudiaclos y la prod\1 c( ~i 6n . 
- Ttinera rios y proyectos de viajes reali zables pOl' 01 mnndo y 
principa lmente en direcei6n 1.\ Europa y Estadoa de Amel'icn . 
Procedoncia!'-l y destino de In mayor parte de los bllql1e!-l que 
llcg an 1\ pilerto ::! argentinos. Civl lizac lon compnrada. - ':J.1l'lI zarlo 
pOl' eRcRla de mapas detall ados. - L ectnras descl'iptivas Y Jlnis 
transeendenta leR tzobre los diversos topicos enullciaclos. - L octn ra 
de las sec-::iono!'l ma rftima y telegJ'ufica de los diarios. 

INSTRUCCIO NMOR AL YCIVICA 


PRIMER GRADO 
EI hOlubt'C. - Con versaeiones, re latos poo:-; ias, fi.ibul as y 

ejemp los tendentes a despel'tar el sentimiento del deber, enalte 
eer In vi r tucl y cle testal' el v ieio. 

Observnci6n de las inclinacioilef:: del nino pfl ra h aeel'Ie co
nocer los defectos, cOJ'l'egirlos y desenvolver sns cl1alidade~. 

Formnc i6n del sentimiento y de In idea de D ios pOl' In ob
se rvRci6n c1e la na tlll'aleza, 

1-,", Nor if"4ind. La familia : amo!' ~ respccto, obediencia y 
I'ecsnocimiento {~ los padres, llni6u fraternal. 

L a E scueln : cnl'iiio y nYllda entre sus concl iscipn!os. 
El I!:stado. - /'onmlcuin de fa idea de .;.Y((citill : el hogar: In 

ciudnd como agrupaci6n social; la naci6n como conjunto; Ill, Ca
r-itnl, Ia P atl'ill.-Poesias y relAtos de asuntos patl'i6ticos tender. 
tes a desnrrollnl' e1 amoI' del pais y el sentimiento de ~oliclal'ic1ad 
naeiomd antra esta epoca y las anterior~s, 

F;.iel'(" i cios. Practicns eseolares destinarlns {\ POllt?l' 10. mo
r al en aeei6n en In clasa mistnu, Ejel'cicios y aetos en que se 
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tlesnrrolle y experimente In sinceri dad. Aplicacioll consil111 te del 
principia de las reacclones naturales de los actos.- Aprec i ncion e~ 
hechas p Ol' el alumno sabre 10 justo e injus to en los il iverfiOS 
casos de 11\ v ida escoIal'. Desigll Dci6n de pel'SOnali que des€m 

J peua n a.ntol'icl :lll y ser vicios publicos .-JUf'gos edu{'.ativos. 

SEGUN OO GRAOO 
Et honlbl'c.- Relatos, pan'llJolas, fAbulas. 
Couvcrsaciones y ejemplos para haeor d istillgui r I'l l Bino SIlS 

deberes indi yidnales. 
l!'o rmnciun tle! sentimiento de 10 bello y amo l' de In. llaturn

leza .- OuRc rvaciones de In 11at ura leZfL y ntil i:l.f\ci6n ne sus cfectos 
pal'll, dedncir Ins nociones de bellezn , subl imidad, sabiduda su 
premn.- I ndividllalid ad de In. id ea de Dios. 

14' sn<-'i ..·,hut. - Nociones ma.s genernl es de 10. f'am ilia.-La 
E sCtlela :- E I l[aestro.- L os condiscipll los. - ..ay uda mlltlla.. -- Obe· 
d iencia. y di::ic ipl ina . R especto pOl' todos los hom bl't>s. - La ho:; · 
pitalic!ad. Cuidado pOl' los debi les e infer io res . 

El E .. tntlo. Autoridac1es de 10. ciudnd (Municipio) de In 
X aci6n. Noci6n del l!.stado y del Gobierno. El cindndnuo. - £1 
pueblo. Comparnciones entre el hogal' . In E scuela , el Estado. 
Autorirlad de lag leyes. Obediencin. 

~it"..clc'ol!'i.. Uumplimientos de los deberes pam cOl~$ igo y 
los dem;\s. - PdLCtica de los sentimielltos amistosos, fl'aternales y 
pr otectores con los demels n inos. Observnci6n y eoumeraci6n de 
los servicios que pres tan a los ind ividuos y al pueblo los empl ea.
dos pllblicos. 

J uegos educativos . Cantos mora les y patl'iO t.icos. 

TERCER GRA OO 
EI hOlllbre .. - Deberes de conset'vnci6n y progre~o inc1ivi

dnales . Higiene individual. Ejol'cicios fisicos . Ventajus de In. 
salucl b. In. fuerza.. (Actividacl , fi l'mey.o , valor) indepeurlenci ll). 
Cultivo del erlpi l'itn. Cuitu ra del sent imiento.-Relacioues entre 
estes deberes y cunlidades y In. felicidao personal de la familia. y 
de In patri a. AYl1dn. prop ia -las delldns - el juego la avaricia. 
La prodigalidad . 

A tributos de Dios: bond ad. justicia. snbidul'ia, omnipotencia. 
- Deberes del hombre con D ios. cOllcebidos en sn nnlyersa

lid,d. 
La 8ocledad_-J...n (amilin. D ebereH especiales huc:ia los 

padres - hermanos) scr vidores - L(1 ";'srm If!: A~iduidad - a.plicn.c16n. 
- D eberes con el maestro y superiore!:> - l (len os la comucidnd 
social y deberes bacia ella. La justicio, base del orden social. 
-Socorras mutuos. - Caridnd, beneficencia pllblica. Trabajo co
Jectivo. 

EI Estndo... /-'or1ll rtci,in del yolii(,J"lw . EI snfrngio . - EI 
Jhlude. -Forma del gobiernl) argentino. Divisi6n principal. - EI 

• 
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ciudadano -e1 extrangcro. Del'ecbo~ ciYi ies polit.i cos. - Liber t-ad 
civil. Libe l'tan. politica. - l )Cb(,),C8: defensa de ]a patria.-servicio 
milita r. --La UnJlstitllci6n . 

~jel·l·iclo~. Consejos 0 pract,ieas que hagan fijal' la aton 
cion y despel'tu el curino pOl' e1 estudi o. - L os libroa como bue
nos amigos.-Anecdotas. Asociaciones es~olal'es. L ectUl'fi expli 
cativu de los deberes escolnl'es.- Pnictica del ahol'l'o individual 
y COifctivD. - L ecturas sabre acciones y vil'tudes ftltl'uistas. 

Elecci6n de r eprescntantes de In. clasa cu iclallflo que los 
elegido~ sean los mejore.:; y los mils capaceti-carta de ciudadauia. 
-De$lcripci6n de bolleza de In naturaleza.-Anecdoias hist6ri cas 
que despiel'ten el valor civico para la defensa de la patria . 

cumo GRAOO 
EI hon.lnc. - L o bueno y 10 malo. - Critica. de Ins bl1enMl 

y mains acciones. Virtudes de la inteligencia, del sentimieuto 
y del cnr{\Cter. - EI trabajo Fuente de In moralidad . --S3.nci6n mo
ral de las acciones. 

La ~oetetla.d . Respecto de In persona h.umana. - Moral del 
cristianismo.-Respeto 0.1 honor: Ia difamaci6n y In cnluIl1nia. 
'rOIerallcia pOl' las creencias y las opinion~s. -Fanatismo politico. 
- Sus peUgros bnjo el punto do:) vista patri6tico de In. nnic1ac1 
naciomd - Hcspeto ti In propiedad.-P ropiedad p1lblica: frande, 
contl'aband os) exacciones. 

EI J~lIIiado. EI Estado y el individuo. Enumel'aci6n razo
narla de los rlel'ochos civiles. - La prensa. - Abusos de In libertad 
de impreota.-Opiui6n })\i.blica.- L os partidos politicos. L imita
ci6n a todos los derachos . - EI impnesto . el deber miiital' , el deber 
escolal'. Derechol'l y debet·os del extranjel'o. Eunmeracl6n de 
los P od ere!:! del GobieJ'llo. GobieJ'uo de Provinci a, 811s derechos 
y limitacioneij. 

F..iel·cielos. - L a opini6n publica representac1a en la oscllela. 
- LeeI' y (\opial' los articulos dd la Constitnci61l . Exponer sus 
debel'es daudo In raz6n de ellos. P r{.cticas de los derechos \' de 
bere!; ch·ico:.: . - rrl'lIbBjos con fine: belH~ficos . ., 

Extl'actos de Jectura!') mOl'ale~ . L ectnra de clinrioR . - Nom brul' 
las asocincione::; de caridad establecidas y sus beneficios. 

QUINTO GRADO 
EI lIon1hl'(·. -Sli nnturaleza : cl1nlidarles y medias rlo ncci6n. 

- E I alma y 01 cuel'po La ]'n z6r~ j' la libel'tad -la paHi6n y el 
Labito In moral In conciencia mOl'u.1.-E l snicidio'y el dnelo. 
-Relacione::; de 10. virtutl y de Ia. felicidad .-Inmodalidad del 
alma. 

I ..a ~Olt'lelll\d.-FlInci61l de In fami lia V de la escnel" en el 
organ ismo.-Debe l' de conocel' la Geografla, la Hi!::to:·in. y Ins 
illstituciones 1I1\0ioliales, 

EI E"itndo. -Orh.;eu de In Naci6n Argentina. - ColOllia.
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Virl'einato . --Revoluci6n. - P rimeTOS gobiernos. - P l'imeras consti
tuciones.-Anarquiaj despotismo.-Guerra ch·i l . 

D efinici6n de 10. UODl:itituci6n. - Sobel'ania nacionaL-I dem 
popular. -Siu tes is del organismo nacional segun la CODstituci6u. 
-Refonnas de la COllstitllci6n .- Con:;:tituciones de provincias.
Sus alcances y limitaciones. - P ueblo de las proviucias. Obliga
ciones l'eciprocas entre las provincias.-Uni6n nacional.-"Vinculo 
federal. - Elementos faderativos.-Elcmentos de unidad.- Preil.1n
bulo; expresi6n total de la Constituci6D. 

I~Je.· cit'IO!ij,a Pnictica de los ilebel'6S de 1I1'banidac1 y cor
tes ia. - L eer y copial' los artieulas de 10. Constituci611.-Ejemplos 
practicos sabre las funciones de cad a departamento del go
bierno. 

L ecturas hist6ricas en pl'osa y en verso pnra avivar el amor 
de la patria y el sentimiento del banal' nneional.-Idem para de
mostrar los males de la tirarua y de Ia guerra civil. 

smo GRADO 
EI houtb.'e. - L a que debe en el interes de 18. patria.-Las 

vi rtudcs privadas neeesarias al ciudadano. -Sus consecuencias 
para In naei6n entera. - EI trabajo, base de 10.. rique.:::a uacionaJ. 
De~tillo t5 uperior del hombre. lmportancias de estas CUBEtiones 
para la dignidad y ele\'aci6n dp,! alma. . 

Ln foJo':'iednd. - Constituci6n civil de In familia-el espiritu 
de familia seutimiento de solidari dad con HUS nscendientes y 
descendientel'l, Aprendiz3:;je de Ja~ virtudes civieas y militares 
--solidaridad social. 

EI Estndo.-l!:....tudin fotnl de la (ollstitll(';()n.-PreArnbu lo.
Dflclara4~iollesl derechos y garan tias.- Podel'es, CODgreso ,~l'l oder 
Ejecuti\·o.-.Tndieial. - Gobiernos de provincia. 

R eln.eibn de In. Repl.'lhlica Argentina con las dem{ls naciones. 
-Sollflarirlad intcrll!l.cional . 

EJ'-'I·cit'iolS. ]! nl.cticas de los deberes de eOl'tesia y urbn.
nidaJ.-Leel' y copial' aetas que cons~ituyell In. familia an~e In 
ley.-Enumeral' los actos civicos que se I'ealizan eu forma so
lemne. - Explicaci6n hist6rica. - C{lmposici6u sobre virtudes pa
tri6ticas y Ill. sapel'iol'idad moral e intelectual.-Reeordar las 
glorias de In. patria y euallciar los medios de perpetuarlas.
L ectllra:-; tendentes a formal' el espil'i tn hist6rico y permanente 
du nacionalidad.--Lecturas ~obre la gl'andeza y destin os futuros 
de Ia naci6n . 

• 
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PROGRAMA DE HIGIENE 


PRIMER GRADO 
£ ' U('>I ' ._O JUlluano . - Conocimiento y nomenclatura de Ins 

partes exte rior es . 
•' uuclolle8.- Conocimiento y nomenclatura de las funciones 

principalcB. 
N"ece sidadcfiI . - CoDocimiento y nomenclatura de Ins nece 

sidades principales. 
11ledio~ de cons el',rncltill .- Conocimiento y nomenclatu l'll 

de los principnles medias de conserynci6n. 
Ejert.'it.·ios. - Compnruci6n del cnerpo h nmallo , SHS funcia 

nes y necesidades COil los demas animales.-Ejercicio 001'P0 1'81.

Asee del cn el'po, del vestido y In h n.b itacion . 

SEGUNDO GRADO 
Ctl~rl)O Iliun ano. -Noci611 de ]n estrnctUl"8 OO1'p01'fl1. 

I dea gel~eral del cuel'po humano, cODsi del' nnd o principaJmento su 
par te externa . 

FUllciones . - Cl'ecimiento y desarrollo. 
Neecsidad('s. Alimentaci6n.- Ejercicio. 
iUc41lo :-4 dt~ conse"" llcio ll . -Alimcll tos sencii10s Y llutri

t ivos -Aseo. - H igiene de la boca.- P aseas. 
Ele l·cicio!!l.-Ejel'cicio corporal.-Elecci6n y conservaci6n 

de los alimelltos. 

TERCER GRADQ 
Cue .·po ltUIDOIiO. Organos del cuel'po humano. - Noci6n 

sobl'P' In e!:!tl'llctura. del cuerpa humano.- E squeleto.- Medios d e 
funci6n de sus difel'entes piezas. - Musculos . 

....., lInciolle~.-Lns fuUClOlles Ell particdar . 
N'e('c8 ichldcs. - A limentacion.- Ejel'cicios.-Reposo.- Aseo. 

- Vestidos. 
~Iedio~ de cOIlfil.cl·\-ucio n . Aire puro.- A gun potable.

R egimen a\imenticio. - I nfluencia del CHlol' y del frio. 
EJel·cl(-'io~ . - Ejel'cici o corporal. Fi ltracion del ngt;a . · 

Aseo y venti laci6n de la clase. - E lecci6n de vcstido . - Objetiva
ci6n de la ensoii aD za. 

CUAR TD GRADO 
Cuerpo bumnno. -Nociones de anat6mia generai. - O!'ga

nos pl'incipales del cue rI'o Immano.-Apal'atas d igestiv~, l'eSpir3
tario, cil'culatol'io y piel. 
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Funeiones. Movimientos y locomoci6n. 
~eC(·8Iclttlle~. Ejercicios. Vigilia Y fmeno. 
ltIediofiJ d .... cou.... enaeion . - '\esttlClo:s apropiados 1\ las 

estaciones . - Di!,tracciones. - Higiene de la~ habltaciones. 
~ie..('J(·lo8. - ~jercicjo corporn.1. - Desinfecci6n. - Pa~eos hi

gienicos.-Objetivaci6n de In enseiianza. 

QUINTO GRADO 
eltel'l)O hUlIlOIIO. Breves nociones sabre el si9tem o. ner

vioSQ. 
I~llilclone~.-Lns sensaciones y los selltidos. 
Nt~t't~Sldade.... - Empleo de l o~ sentidos. 
:U...dio8 ..... con!ierntclt,n.-Edncnci6n de 10. scnsibilidnd. 

-Primel'os A.uxllios eu cnsa de accidlmte. - Bl'eves nociones de 
higiene fisicfI y moral. - Pl'illCipio~ de educn ci6n. 

Eje.'clclos. Ejel'cicios militares mas sencillos (parR varo
nes). Descripciones orales y escritas de ensayos culinfll'ios p l'flC 

ticadoH pOl' los nii'ioR en sus casa~. lnvestigaci6n de In influencia 
del ajr~ y del agna ell la salud y de los efeetos peruiciosos de 
las bebidns alcob6Iicas.-Objetivaci6n de In en!:!enanza. 

smo GRADO 
CHef'po llumaJlo. ~ Composici6n de In Rangre, de In linfn 

y del kilo, hajo el pun to de vista histo16gi(:o. " I dea de los deJllas 
tejidos . 

1;"lIncione~ .. -Fnnciones mentales y fllnciones en general. 
N~ce8iclade8. - 'frabajo t'isico y mental. 
:Uedios de conlilen·uclon . - Breves nociones de higicne 

mental. 
~Jel·elcios."-Ejcl'uicios milital'es milS sendHas (para varo

nes). Investigaciones de 13 inflnencia de los comestib les y del 
ejercicio Hsico y mental en la snInd, y de los efectcs pel'lllciosos 
del tabaco y de algunos trajes y u.feites.- Objetiv ll.Cl6 u de In 
enseilanza. 

PROGRA~IA D~ elENCIAS FISICO·NATURAL~S 

PRIMER GRADO 
illulldo o.·~l'llico.-Conversacionps sencillas sobre animale 

domesticos y plantas nlimenticias. -Medios en que \ri ven. 
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AI.lieueione",.-Empleo y utilidad de los an imales y plan
tas mas comu nes . 

.U1IlIdo illor~~'nico. -Convel'~aciones sabre Ins principaJes 
pl'opiedacleB de lo~ minerales mas camune:;. - earacteres fisicOH 
de los minerales: color, lustre, peso, elastici dacl , du reza, etc. 

..\.llIic8ciones. P,-incipales ~plicaciones de los minel'l11e~ 
a los moos de In viua . 

1:{jerddol!j. Gimnasin. de los sentidos . Coleccionnl' seres 
y sustancia:::; naturai(lS, -Alimentaci6n y cu ida:lo de pequeno!" 
mamfferos Y <l.ves. - ~jercicios de cla~ificaci6n de animnles pOl' su 
forma externa. Distinci6n de productos de los hes rell1os.
Siembl':l y cultivo. 

SEGUNDO GRADO 
:llnndo or~unico. - Estudio compnrado de los animnles, 

plantas y minerales que e1 nino cnllozca. - Idea. general sabre los 
principaic>s mamirel"()s y ,\rboles f'rutales . Clasificaci6u de los 
animaJes y de las phmtas pOl' su tamai'io . - Condicionel:! de cl'eci
miento y desarrollo de Hna planta. y de un animal. 

"I.licneiolles. "EmpJeo y utilidad de los animales y plantas. 
;Unntlo iIlO"~linico. -La tierra vegetal) sus principales 

compou€,lltes . H.ocas. metales y piedras preciosas mas COlllunes . 
. Brove estudio de las pl-opiedades generales de la materia. 

,\.,licacionCIiI. - Uso de los metales y las piedras en la 
fabricacion de las j()ya:.l, moneuas y herramientas . 

~jeJ.·eicio8 .. -Gimnasia de los seutldos: correccibn de el't'ore~) 
de los mismos. - Percep<:i6n y distinciol1 de los fen6menos fie pe
sante:'., rcsistoncia muscular) colol"; olor) sabOl" I !:::lonido) fuerza y 
movimiellto.-Distinci6n de productos de 1m; tres reillos. Colee
cionar Ijere!; Y sUi:itancia!:l naturales can de;:;iguaci6n de sus nom· 
bres. - Siemllra y cnltivo. 

TERCER GRADO 
'Iundo or~ilni(·o. - Breve descripcion de los 0rganos de 

anllnales y de IRS plnntas.-Mamiferos, aves, prces y reptile~ mRS 
cvmunes. - Plantas mas ('omunes.-Nutrici6n de la:i plantas y de 
los ani males . 

.-t"liCllcioneli'. Aplicaciones generales de las sustallcins 
anjmale~ y vegetal eSt especialmellte a Ia fabl ·icaci6n de vestidos 
y uten!$iliu~. 

)Iulldo inol·~nllieo. Minerales combllstibles.-Iden gene
ral de los +"en6mcnos del lllnndo inorganico y especlaimcnte de 
las prupiedades pal'ticuinl'es de 1a materia. 

AI,lieft(·iones. -Cumbusti61l particular) aplieadn l't In. eco· 
nomia domestica v a. Ia industria . 

~jercicio",.·-Gimllasia de los sentidos. -CoJ'l'ccc i6n de erl"O
res de los mismos.- P ercepci6n de los fen6menos Hsicos y qui
micas relacionados con !a gravedad, el .;aIOl-) Ja luz y combus
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tioues . - Coleccionar seres y sllstancias nntnrales con indicaci6n 
de sus nombres, origen /) proccc1encia Ciel'tR 6 probllble. - Siembra 
y cnltivo. 

CUARTO GRADO 
]Iundo or:,:tluico. - Nociones de nn atomia general. - Orga· 

nos pl'incipa,les, aparato digesti vo, r espi,'atol'io y circlIlatorio. 
Estudio de los principales mam iferos, aWls, peces y reptiles, ar
bolos frutales, ceJ'eaies y plalltas de ador llo.-Circul ncion de la 
sangre E' n los animales y de lr~ savin en los vegetales, 

AI)limlCionefit. - Empleo quo lHl ce el hombr~ de algunas 
~\.u:;tan cias aTli males y vegetales ell In fabricaci6n de muebles y 
habitaciollCf';, 

JI.. l1do inor~iinico. F ormaci6n y composici6n de las 
capas te rrest re::;. - Acci6n del ai re, del agua y del fuego en ]a 
t'ormaciun del globo terrestre. 

_'I.licnciolles.. Usa de las tierras en In ceni.mica. 
EjcJ·cicios.-CoJeccioJ1Rl· serelo;, !:iustftncias na turales y pro· 

ductos mdustriales, co n ind icaci6u de sns nombre!-l, origen, estado 
y procedeneia Cler ta 6 probable.-Siembra y cultivo. -· L ectllras 
escogidas. 

QUINTO GRADO 
;'1.. 11410 or~nnico.-Breve estud io de los p rincipales vel"

tebran.os, im'cr tobrndos y de Ins plantas dicotiled6neas . .uivisi6n 
de los vertebrados en dases y principales 6rdenes. _. ~u djshibu · 
cion en e1 cOlltiupnte americano.- Erinclpales fen6menos fisiol6 · 
gico!:i de las plan tas. 

AI.licuciollcs. - P rineipales sustancins vegeta]es y anima,l es. 
y uso qUI;) Ae haee de ella s ~H la incl u~ t l' i a.. 

ItJlludo inor~i'lIico. -Su8tanc i a~ s imples y compllestas.
Sustaucias q ue eutran en in com posicion de los vt>getales. Cla
sificaci6n de las c~pas terrestres. P)'ill cipales leyes y fen6menos 
1'eferen tef:l a Ill. g rllvedad , A hI. hidrostaticll, :'~ la neumlltiea y al 
calor. 

J'I~I iCIlciolies. - P~\lancas . Balanzas. Globos aeros tMic08. 
-lfaquinas de vapor.-Prellsa idrauhca ., tel'm6metros y bar6
metros. 

~ier('jeio8. Coleccion ar seres, sl1stancias nntlll'ales y pro 
ducto:i inciustrjales, cou des iguaci6n de sus 11ombres , ol'igell: estado J 

aplicaci6n y procedencia cierla 6 probable. - Ensay08 de SU!:itan
das simples minernles. F abricaci6n real 6 imitutiva de apal'atos 
de fi~icn. y agrimensura. - Visita al Mnseo y Jardin ZooI6gico.
Siembra y cultivo.-Observaciones uaromotricas y termometl'icas. 
- L ectl1t'ns escogid as. 

SEXTO GRADO 
".ulldo or"alnit!o. - - Nociones generales de los reinos ani

mal y vogeta!. D ivisiones del 1'eino animal en sua principales 
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clases. - Pl' il1ci p !~les fa.milia::; del raino vegetal. -Stl distribuci6n 
geogl'Rfica. Pl'in:ipale:i fen6menos de la vida animal. Objeto del 
estunia de ~wolog (a y botO-llioa. 

A ••licueioncs. Sustancias animales y vegetales mas im · 
portautes emplca.llas en In ll1ediuina y en In aJimelltaci6n. 

Mundo iIlOI·~ilni('o. -Susta.l!cia.s que eutran en 130 compo
sici6n de ]0 9 animales. Clasificaci6n de los miuernJes en meta.
Iicas y no metidico!:i.- Objeto del estudio ue In. minel'alogia. 
L ey llatural: ejemplos. --Principa1e::; fenbmenos referentes 8. hl 
acustica bpticn, llIagneLi!:ituo Y electl'icidad estatica y dinamicn.
Cuerpos simples 6 compuestos: 6xido:;;, acidos 6 sales. 

Aillicaciones. rr el eiollo. - Telegrafo. - FOllografo. - Instru
mentos de musica.-E~pejos. Anteojos. Luz electrica.-]~J aqui
na.":; fotograficas. Princlpales prodl1ctos indnstriales. 

E.icL'dCiOSa - Coleccionar sere~, !instancias natnraleR y pro· 
dllCtos inllu~triales con cledignacion de sns nombre~, origell, estado 
y aplicaciono:-i. -Obtenci 6n y procedellcia cicl'ta 6 probable. 
Ensayos de !-instancias minerales Anotaci6n metchlica 00 obser
vQciones meteorol6gicas. }i' auricnci6n de algnnas sustancia!i in
dustriales y constl'Hcci611 !'eal 0 apareute de aparatos de fisic8, 
quimica y agl·illlcnsura.·-Siembra y cultivo. Visitas al Museo y 
Jardin Zool6gico. . LectUI'3S escogiuas. 

PROGRAMA DE DIBUJO 

PRIMER GRAOO 
Dlb1ljo de o'~jet08 a -Forl1l as ('oDvencicnalesj lineas rectas 

y em'vasj dit:Jeuos de fO l'mas naturales. 
Dlho,jo ;;:;eollu!-h·ico. Usa de la regIa y doble tledmetro , 

- T rar,ndo y (livisi6n de I'ectas .-Escala :;illll,le. 
C·ulo1.·jlloa Distinci6n de los colores espectrales. Combi 

naci6n can el bbnco y negro - coloracion a.1 lapiz do estampas. 
A.tlict\ciones.- Dibujo:i de accidentes geogrl\ficol:j -plano:-> 

sencill o;.; -itineral'iof:l-aplicncioues I\,t trabajo IUanU!d - dibn,jo ue 
letras Y J::,l'ual'c1as para bOl'dauos-distiucion de los eotort~s espec
trale,:. en ob.ietos naturale!). GUat'da8 simples con rectfl,8 y curva~. 
-La 8upel'ficie; fignl'as simetl'i cas simples can linens rectas y 
em'va:,;. 

SEGUNOO GRAOO 
Dibnjo de o~ie~os. FOI'ma.s l'eaIes: eo ntorDO de objetos 

sensiblemente plano-diseuos de fOl'mas natul':l.les, 

9 
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Dihujo ;.:eoln("h·ico..~Trazado de a..ngulol'l j tr iangulos y 
cundrilMero8 p Ol' media de In r egia escalR ~imple . 

("olo.' it . o . Combinaciones binal' ias de 108 colo res comple
mentarios del espect-I'o-coloracion al lilpiz de esta.mpa::; de obje

• tOl, naturales. 
AI)liencion e !!t.-Los mislUos ejet'cicios que en el grade 

anterior- cont{JrDO de Ia. Rept'lbl ica Argentina -rlesnrrollo del cubo 
-dibujos s6ncillos para recnadros de habltaciones distinci611 de 
tintas y matices en hains y flores. Guardns dables con rectas r 
cUt'vas. La superficie: figuras simetricas compuestas. 

TE RC ER GRADO 
DihuJo de o hjetos. ObjE'tos U'l'lLES der ivados del cubo, 

de l cilindro, COllO y esfers bosquejos de formas tomadas de In na
tura-ley-a. 

))i b u.lo ;:eou)"h·ico. Ejercicios COll la r egia, e~cl1a.dra y 
comp{ui, {lngl110s, triullgulos y cuadrilliteros. Escnla li imple. 

(,'o 10I'illo. Combillaciones binarias de los colores no com 
plementarios, pero arm6uicos coiol'aci611 de estnlllpils con h\pices 
de color. 

AI)JiCluo iones.. Los mismos ejercicios que en el grade 
anterio l' mapa:) sencillos itenerarios desarrollo de pl'lHmaS y 
p iramides dilll1.io dn pa\-imentos dibujo de moJdes para ropa 
interior confecci6n de ramas de flores aplicaudo las nociones de 
colorido. Estrellas y poligono:; entreln~ados mosaieos . P r ime 
ros ejercicios de sombreado. 

CUARTO GRADO 
I)i.,u.lo d e. ol~jetos6 Objetos ARTiSTJCOS derivados de 10

poliedros y cuerpos redondos simples bosquejos de ronnns tom a 
daa de In naturaleza primeros ejercicios de sombl'eado. 

DibuJo ~eonu!.l' i e0 6 Polfgonos y cirClinfel'Bncias. Escala 
de mil pnrti;\s. 

C o lo.·i clo.. Combinacioues biuarias con bInneD y negro 
colol'aci6n aL pat\teJ de diblljos pl'opio!-; del alumno . 

.-lJ. licnciones. L os mismos ejercicios que en el grado 
nnterior uso de tiralineas y de Ia tiuta china dibujo de mapas 

itinerarios de viaje desarrollo ne poliec1ros dlbujos que re
presenten hojas y Aores para bonlados d ibujos de Dlolcle~ para. 
r?pa :.:.encilla tintes que dominan en Ia. naturaic.za segun las esta
c lones. 

QUINTO GRADO 
D i bujo d e ol~ie(os .. Paisa-je y adorno. 
J)i hujO ~ef)Juti.( ..i co. Desarrollo de los poliedros y cuer

pos redoBdos. Proyecciones . 
C oltu·id o. Colol'uci6u por medio de aguadas de dibujos 

propios del alumno . 
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A •• licn,('ionCI!!. D ibujo de mapas dibujo de monumer:tos 
h ist6ricos sencillos vistati y monumentos de nuestro pals I)sisa.
,ies tornados de nuestrO pais lavado de pianos planas de edin.
cios sencillos dibujos para bordados maldes para tl'aj es signos 
y tiDta~ con vencionales de topogratia y geografh. 

smo GRADO 
Dlbu.lo de ol~jejo8. Paisaje y figure. 
Diblljo geoluch'ico. Pl'incipales elementos de arquitec

tura. Perspectiva. 
Colorido. Recapitulaci6n y aplicac1611 del estudio del co

lorida coloraci6n p Ol' media de ag nadas de dibnjos propios del 
alumna. 

AI.U('nciones. Croquis en et pizarr6n para ilustrar las 
Iecciones aplicaci6n del dibnjo a. los nsas de la vid a al colori. 
do en In natnraleza y en el arte CritiCfL 

PROGRAMA DE ~CAL1GRAFIA 

PRIMER-·GRADD 
Ejercicios con minusculas sabre las palabras y f,.ases de la 

lectura. 

SEGUNDO GRADD 
PrimeTos ejerCl(,lOS caligraficos. Tf rozos fundamelltales. 

Letras mill1,isculas: palabl'Rs y frases . 

TERCER GRADD 
Ejercicios caligraficos. Trozos fnndamentales . A1fabeto ma

yUsculo. 

CUARTO GRADO 
Ejel'cicios caligraficos. Abecedario mimisculo y IIH\ j' \lsculo. 

Escr itllra caligl'afica y cursiva. 

QUINTO GRADD 
E scl'i tura caligl'Mica y cm'siva. F ormaci6n de letras de di. 

versos caracteres. 
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smo GRADO 
Escritnra cal igrafica y CllrSlva. F 0rlnaci6n de 1etrns de di · 

versos cal'acter es . 

• 

PROGRAMA 

DE 'J'R ABA JO MANUA L PAR A VARONES 

PRIMER GRADO 
S<"l"je ttl,jet\. de ~je"CJclos, 'Prenwdo: senaiadores, crn

ces, cnrpeta:-;. 'I'cjido: F 6rmulas elementales. Picado: gnardas. 
Corle ?J ea/a.do en papc/.' poligonos y fonuas decorativas. Plegado: 
construcci6n yensambladurn rie cubos. F orroas elementales f1'oobe
linnas y sus derivadas) cuadros imbricados. 

h"'encioll y apJicacioD. Variaci6n de los Dlodelos ej e
cutados, dejalldo {\ In lui ciativa del nino In forma dimensi6n y 
colorido . Ap l i cacioTle~ al or llata de objetos. Forro de libros y 
cnadern os. Envoltura y atado de objetos rectanguiares. Aplica
CiP ll del plegado al dibujo de fOl'mas geometricas planas. 

Silltesis. Ejercicios destin ados ~\. relacional' el t rabajo ma
nual con las lecciones intu itivas. Conversaciones sobre la proli 
jidad y exactitud de la obm. An~tli8 is de obj etos comunes para 
hacer distinguir b fonn a y el color que reclaman estos objetos 
pOl' Btl uso y la forma y color decorativo. 

SEGUNDO GRADO 
Serie . til)ica de eje.l"c'C10~ 1~'en:>l'/'lo: marcos, cajas j 

canastillos. l 'ejido:_ f6nnnl as compuestas. !'/carlo: Fignras geo 
met l' icas y contorDO'S de objetos natnrales. (/jrl-f' .l! MlaAo: Com
binaciones ar tisticas en linea recta y curva. !'I('.'Inrlo: var ias 
constrncciones del cn bo, cajas, canastillas. construcciones de po
ligonos) poligonos jmbricados, ejel'cicio can mosaicos) estl'ella en 
rel ieve. 

1t1\ ellcioll y tll,JicacUnl. Val'iacj6n ile los model os an
te l'iores. Aplicaci6n al Ol'natn de objetos.-Corte y confecci6n de 
sobres) cierre de cartag, envoltnras y mazos para papeles. Apli
caci6n del plegado al dibujo de fOl'ma~ geometl'icas decorativas. 

Stnte-sis. I dea de la fabri caci6n, propiedades y clases de 
papel , ennmerac i6n de objetos de papel , eouIDel'aci6n de objetos 
de tejido , trenzado etc., que -produce la industria Hacional en 
variaa materi as. Aplicacin6 del plegado {\. eje rcic i o~ de ari tmetica 

• 
• 

L 
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y geometda.. Impropiedades y exageraci6u en que pliede 1Il0ll 

l'I'inse en e1 ornata y color ido) ideas y ejemplos de beUc::,CL, .~ime
tl'lct y armonia de co/'01'cs. 

TERCER GRADO 
Sex'ie fil.icn. de ~je",clcloS. Ple!Jado: Ejercicios con 

n:osa;cos. Constr llcci611 J e s61idos geometricos. Imi taci6n de 
esculturas. CA'R,[ONADO. CortE'! de poligonos y formas planas 
artistica!:;l en cartuiina. Confecci6n de objetos utiies ell cartOn. 

lln'ellcion ,. Ol)li (·scion . Modificaci6n de algunos mo
delos anter iores. Aplicacione~ al ornata de objetos. Confeccion 
de cuadernos revestidos de car tuliua. Cornpostura de l1.b ros. 
Aplicaci6n del plegad o al dibujo de cin tas y entrelazanos. 

Siutc~is. PropiedadeR y labl'icaci6n del carton. Descripcion 
de un taller , utensilios 6 instrum(>ntos de cartoneria. Descripci6n 
escri ta de los modelos de carton de este grado y de In serie de 
oparaciones que entran ell Stl confecci(JI]. ApJicaci6n del plegado 
a In dBmostraci6n de pl'in cipio~ geometricos. Problemas aritme
ticos rel ativos al cartonado y at plegado. D istinci6n y enume
raci6n ne objetos tittles y objetos pm'amente ar tisticos. La exac
titud, In correcci6n y la proporci6n. 

CUA RTO GRADO 
Se.·je ti"iea. de ~ie..eieios, Ca1'{onarlo: Corte y contee

cion de s61idos geomekicos eu cartulina. Confecci6u de objetos 
uti les en carton. 

'1·..ab~jos ell JlUUICl'a.. Objetos que compren.lan los ejer 
cicios correspondientes it los 15 primeros modelos de In sorie de 
Naas y que respondan a las 116cesidades locales. 

In\'eneit"n& ". a}lJicacioll. Objetos der ivados de los mo
delos ejecutados. NuevM conbinaciones de color y forma para 
el ornato de los objetoa en cart6n. Compostura de lltiles esco 
lar es v domestico!:l. 

Sintesis. L a madera, sus clases y propiedades., tela, corte 
y beneficiado de la madera. en el pais, talleres eu qne se mani
pula estfl materia. D escripci6n por escrito de los illstrnmentos 
que so empleall en este grado; 8U manejo y cnidado . Descripci6n 
pOI' pscrito de los modelos y de las opel'aciones que exige Bll 

confecei6n. Cuestiones geometricas y aritmeticas I'elacionadas can 
los t r :'l bajos de aste grauo. Idea de la~ artes manuales on gene
ral y de laH bcllas artes, Conversaciones y lectul'as sabre las 
obre s artisticas mas notables. 

QUINTO GRADO 
Serie ti"jca (Ie ~ie J·t·icios. Trabajos en mad~ra: objetos 

que comprendau los ejercicios conespondientes {~ los 30 pl'lmer os 
modelos de ia serie de Naas y que correspond an a Jas ner-esida 
des locale:::;. MODHLADO. Formas geometricas y Dl\turaJcs. 
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Jlll'enciiul y Rl'licftci,ln. Confecci6n de objetos y ut iles 
en madera derivados de In serie tipica. Creaci6n y ejecilcion de 
formas artisticas P. ll modelado. F ormaci6n ,de cuadros y diagramas 
r elativos a In armonia de los oolores . • Si'ntesis. Continuacion del estudio de las madel'as e ins
trumento5. I dea da las sustancias empleadas en el modelado y 
sus aplicaciones. Descripci6n por escrito de los modelos ej ecll
tados y ue HU confecci6n. Idea de Ia belleza y armonia de las 
form as naturales. Diferencia entre ellujo y Ia belleza artistica 
pura . ContinUE'. llSe las conversaciones y lecturas Robre las ohl'as 
art.fsticas mas notables. 

smo GRADO 
Sel'ie til)ico. tie El;jereicios. Trrt.bajos en 'J1wderrr. . Obje

tOB que comprendan los ejercicios correspondientes it. los 40 pri
meros modelos de Ia serie d~ Nans y que l'espondan a las nece
sidades locales, MODKLA.D(. Comblllaeiones de formas geome
trieRS y naturales. 

In,-cncit'tn y 81,1it'acii;n , Confeeei6n de objetos en ma
dera aun cuando no sean derivados de Ja serie t ipica. Conti
nue.se Ia creaei6n y ejeeuci6n de formas naturales. 

Sirdcsis. Nociones generales sobre materia prima, los ins
trumelltos, las operaciones y el criterio artist ico que debe pl'esidir 
en esta ensefianza. 

Consideraciones relativas a In irnportancia del trahajo manual 
y a !:Ill inftuen cia en e1 desarrollo de las aptitudes. Visita,g a los 
talleres y gra.ndes fahrieas. Lecturas sobre las fuentes de pro
ducci611 n~cion al y sn porvenil'. 

PROGRAMA 
DE TRABAJO MANUAL PARA NINAS 

PRIMER GRADO 

Serie fi" ica. de ~iel·{·icios . - OC1lpaciones (rlCbelianas: 
trenzail.o, tej ido, p icado, corte, calado y plegado. 

Pun/os de costura: bastilla, dobladiJlo. 
Pwzlos de adornQ,' bB.!iti11a y punto cr uzado eu canamazo. 
In1 c nci u ll ). RI)lic3rioll . Aplicaciones al ornato de obje. 

tos. --F orro de liLl'oS y cuadernos.-EnvolturnH. - Ap1icncioll de l 
pl. gado .1 dibujo. 

D obladjl1o de panuelos de mano y servil1etas . - Bordados en 
-cal'tulina con hila , lana 6 seda . 
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Sintesis. - Ejercicios destinados a l'elacionar el trabajo ma
nual con las lecciones int\ itivas. - Oonversaciones con In prol igidad, 
asea y exactitud de 10. obl'a. A:r.alisis de objetvs comunes para 
haeer distinguir 10. forma y e1 color qu e reolaman estos obJe tos 
por Stl liRO Y 10. forma y e1 color decorativo . 

SEGUNDO GRADO 
Serie tipicn de ~je.l·cicio s •. - Ocupaeiones j;'(f!bel-ianas. 

Terminaci6n y ampl iaci6n del program a antel'jor. 
Punto.<; de costum: Punta atd.s) punta atrar; y bastilla, pes

punte, sobrecostura. 
j)untos de adm'no: Punta de cadena. Marcas y gllaJ'das sobre 

canamazo. 
I u, 'e u cioJl ,.. apJicll c i o n . Aplicaciones al ornata. Oon

feccibn de sabres y envolturas. Aplicaci6n del plegado al dibujo. 
Fundas. Ma-rcas !:iencillas de Topa blanca. Guardas de se r~ 

villetas y toal! as. 
Sin ies is. Conversaciones sobre los materiales eropleados 

en este grado. Aplicaci6n del plegado a ejercicios de al'itmetioa 
y geometria. Id ea y ejemplos de belleza, simetria y armonia de 
oO};)re ... . 

TERm GRADO 
Seri o "pi ca d e ejerci cios. Plegado y ca1·tollado. l!;jer. 

Cl ClQS con mosaico. CooRtl'tlccion de solid os geometricos e imita· 
ci6n de escllltw'as en papel. Cor te de po ligon os y form as planas 
al'tisticas en cartulina. Confeccion de objetos utiles en carton . 

Puntos de costUl'a: Punto de guante, punto de ojal. 
Puntos de adm'no: Vainillas. Crochet en hila y lana . Dife ~ 

l'entes puntos sabre canamazo. 
h l\·cll c t(.n y al)licacion. Confecci6n de cuadernos re~ 

vestidos de cartulina. Compnstura de libros. Aplicaci61l del pie· 
gada al dibujo. 

Delant.alcs. Camisas. Mangas y batas tejidas dfl lalla. AI· 
mohadilIas. P apelel'as . P orta diarios. 

Siutcsis. Aplicaci6n del plegado a dernostraciones geome. 
tricas y aritmeticas. Convel'saciones sobl'e las Iabores domesti
caS. Distinci6n de l~s ttllas que se emplean en Ia ' (,onfecci6n de 
ropa blanca. Distinci6n y enurneraci6n de objetos utjles y obje. 
tOB pm·ament.e artisticos. La exacti tnd, In pl'oporci6n y 1a co' 
rrecci611. 

CUARTO GRADO 
Sel'ie ti))i ca. tIe e.ier(~icios. Plegado '!J cartonado. Re· 

paso y terminaei6n del programa del plegado del gr ado anterior. 
Corte y confeccion de solidos geometricos en cartulin8.. Con 

fecc ion de objetoB uti les en cartOn. 
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Puntas de costum.: Ojalado. Punto de espina y punto oe 
P aris. 

Puntos de adonw: Deshilados. Festones. Bordados con 
trencillR y cordon. 

lu\'e nci...lll )' 3ldicacioll. Nuevas combinaciones de color• 
y forma para el ornata, Compostura de 11tiles domesticos y 
escolares. 

Reparaciou de ropa: colocando piezas sencillas. Corte de 
mol des. Corte y confecci6n de tada clase de rapa. interior. 
Aplicacl6n de lOf; puntos de adol"no aIn confecci6n de ropa blanca 
y de objetes 1.'iLiles. 

Silltesis. Ouestiones geometrica& y aritmeticas relacionadaH 
con los tr abajol> de este grado . Idea de las artes manuales en 
general. Estudio de Jas telas empleadas en Ia confecci6n de 
ropa blanca y SUi-i preoi08. Idea sobre las bell as Rl'tes. ConveI'
saciones y IcctnJ'l1s sobre las obras artisticas mas notables. 

QUINTO GRADO 
SCl'ie Clllica de ej c l'cicio s . AUodelado. Formas geome 

trieas y naturales. 
.I l ulllo.<:; de tostura. ZUl'cidoB sencilJos en ropa blanca. 
tyuutos de IJ.don'W. Bordado de re>alce. Mallas. 
11l\ 'e neUul )" apli('Rcj(Jn. CreaCl6n y eJecllc16n de fOl'mfl s 

a rUsti(;a en modelado. Diagl'aruas relativos a la armonia de los 
colores. 

R emiandos y zureidos de ropa blanca, Moldes. Corte y 
eonfecci611 de vestido8 y batas senclllas. 

Aplicaeiull del bordado al adorno de ropa y muebles. 
Sillte sis. OOllversacioncs familiares sabre 1ft armonia y Itt 

belleza de las formas naturales. Dlstinguir y apl'opiar las diver
S'lS clases de telns que ge \v,an en las contecciones. Dife l"encia 
outre el Iujo y 1a bellez1. art istica pura. Conversacione13 y lee
tun....s Bobt'e obras de arte. 

SEXTO GRADO 
Se.l'je fillit'a de ejeN'icios. J(odeltulu. Comoinaci6n de 

form as geometricas y naturales. 
Puntos de costlirG. Zurcidos cruzados y con di ferentes di 

bnjos. 
Puntos de adorno E ncaje. Bord ado de realce con seda) fel

pilla y canuti llo. 
Ir,,·encion y apJics,«,·ion. Combill aci611 y ejecuci6n de 

formas nahll a.les. Remleudos Y zUl"cldos. Moldes. Cort,e y con• fecci6n de toda clase de ropa_ AplicaCl6n del bordado a Ia marca 
de ropn y e. objetos de adorno. 

Sintesis. Nociones generales sobre las materias empleadas 
los u tiles ue labor) las operaciones y el criterio artistico que debe 

• 
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presidir en esta ensenanza. Considerar.iones l'elativas a. Ia impor
tan cia de las Inbores femeniles y Stl influellcia para Ia felicidad 
domestica. L ecturas sobre las fuentes de producci6n oacional y 
BU pOlTenir. Conversaciones y lecturas sobre obras al'tisticas. 

PROGRAMA DE ECONOMIA DOMESTICA 

PRIMER .GRADO 
6obi erno «leI bogar. Conversa6iones familiare£c sobre el 

buen uso y con~ervaci6n de los ultiles escolal'cs, Ia babitaci6n, 
mueblaje, ropa8, calzado y alimentos. 

Gastos indispensables en una casa . 
OClllt8ciones dOlnt'8ticas. Cuidado personal. 
Limpieza y arreglo de las habitaciones. Cuidado de Rnima

les dornesticos .y plantas. 

SEGU NDO GRADO 
Gobierno del lIogar. D istribtlCion de las habitaciones. 

Muebles indi spensables y convenientes. R opas a que debe 
darse preferencia. Diversas clases de alimentos. 

Presupuesto de aliroentaci6n . 
OcupRci oues donH~sticas. Arreglo y esroero personal. 
L impieza y conservaci6n de habitaciones y lUuebJes. 
Ouidado ite animales domesticos y plantas. 

TE RCER GRAD O 
GobiCl"UO del Ilognr. Condiciones reqneridas para la 

salnbridad de Ulla casn. ( aseo: ventilaci6n, i luminaci6n y calefnc· 
ci6n ). La mocla y el Injo en Jos vestidos. Condiciones hig ie
nicas de los prin cipales alimentos. 

lng resos y gastos. precios corr ientes. 
OCDI)aciones (lom(>stica ·Sa P d.cticas de urbanidad y 

cortesia. 
Compra y nistr ibuci6n de muebles 
Calidad, prepD.1' f\.ci6n y conservaci6n de los alimentos. 
Prirneros nuxilios en casos de asfixi a, sincope y envenena

miento. 

CUARTO GRADO 
> 

G o b i erno del Ilog nr. H Ol'ario higienico y econ6mico. 
Ta.rea de cada dia. Distl'acciones y fiestas. 

p 
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Limitaci6n racional de los gastos en consonancia con los in
gresos. El trah:JjoJ Ia economia y el ah01"1'01 Deudas. 

Oellpn('ioue~ tloIDc sticas.. Practicas de urbanidad y 
cortesia dentro y fuera del hogar. 

LavadoJ planchado y trausformaci6n de ropas. Pasteleria y 
repostarin. 

Primeros auxilios a los fractnrados. Luxaciones entorsis y 
ql1emaduras. 

QUINTO GRAOO 
GohieJ'uo 'leI 'iOg-fl.-. Reglamentaci6n del servicio. 

Gobiemo de los criados. 
Presupuesto. Compl'as ~ I fiado. Anotaci6n de los gastos. 
O('ul,ncion es dOIlU!sti('o s. Lectums comentadas de libras· 

y peri6dicos en el hagar. 
Limpieza y rcparaci6n de objctos de adorno. Receta~ pd,c

ticas para sacar manchas. 
Preparaci6n de beuidas y estimulantes, filtraciones. 
Primeros auxilios a contusos y heridos. 

SEnO GRADO 
Gobiel'UO d el b o gal '" Organizaci6n de Ia casa, mcral y 

matel'ialmente considorada. La mujel' en la familia Y BU p&pel 
respect() de la organizaci6n domestica; deberes del ama de cnsa. 

Contabilidad domestica. 
Ocupaciones dOllu~sHcus. Ln. educaci6n de los bijos y 

cultura general de la familia. 
Importancia de las oClIpaciones domesticas. 
Principales pl'ecanciones higienicas y condiciones moraies 

qne exije e1 cuidado de los enfermos. 

PROGRAMA DE GEOMETRIA 


PRIMER GRADO 
CUCl'J)OS. El cubo. La esfera. El cilindro. Sus elemen 

tos, De;.;an'o) 10 del cubo . 
SUllel'Ucies. Superficie plana, Cl1l'va y mixta. ParaleI6 

gl ftmo. Triangulos. Sus elementos. E I cir culo. 
I~inea8. Linens rectus y cUt'vas. Direcciones de nnn 1'ecta. 

La circunferencia . 
. Aug·ulos. Angulo recto) agudo y obtuso. 
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.laeJ,'l'icins . Oonstruccionos con los dones de Fraebal. 
Usa de 1£1. regIa paTa habitual' it. los ninos a trazar con rapidez 
y perfeccion Ulla linea recta en cualquier posesi6n. Ejercicio8 
}Jara habitua l' a los ninos a calcular a simple vista. la longitud., 
en decimetros y centimetros; de una linea m enOr de UD metro . 

SEGUNDD GRADO 
Cuel'.,_os. Pri~nHI.S Y lJi ramides. SUR elementos y desal'ro

JIo. La esfera, hemisfcrios, usa esferico, eje, polos, radio y 
diametro. Circulos m<tximO!3 y minimos de la esfara. 

SUllcl'fici e8. PIanos perpendiculares, paralelos y oblicuos . 
P oHgonos regnlares e irregulares . Circulo: semicircul0, r adio 

y ruimetro. 
Linens. Lineas perpendiculares, pnralel as, y oblicuas entre 

s i y con respecto a un plano. Cil'cl1uferencia, radio y diametl'o. 
L\,u;.l.'ulos. Angulos rectilineos. AnguJos drieill'os. Angulos 

poliedros. Bisectriz. 
·.~jel'~lcio8. Construcci6n del cubo; dol cilinill'o y de In 

esfera. Dict-ados geometricos. Usa de la regIa, de Is escuadra 
y del campas para habitual' it los ninos a t ra Zf\r perpendicula res 
y pnrnleJas en cl1ll.lquier direc:ci6n y a div ic1ir un angul0 en par
b:~s iguales. Uso de In plomada y del nivel. 

TERCER GRADO 
Cnerl.Ott. Poliedro en general. Sus elementos y dosarro llo. 
SUI.cl'fJeies.. Area de los po1igonos en general. 
Linen ~ . Convergentes, divergentes, espirales. Cil'cunfe

r encia: su div isi6n en partes ignales y 5n divisi6n en g rados, 
arco, cuerda: tangente y secante. 

.-ln~uI08 . Opuestos por el vertice, adyaeontes y consecu
tivos. Medida de los angnlos . 

.EJe,'cidos .. Const.rucci6n de los po1iedroB regulares. D ic
tados geometricos. Ejercicios para habitu1Jr a los nillos a rna
nejar In regln, la cscuadra, e1 transportador, la plomada y el 
nivel, asi como Ii trazar a pulso y a medir a simple vista lineas 
y allgulos de una magnitud dada. Aplicaciones numericas . 

CUARTO GRADO 
CnelOJ.OS. Volumen Je los prismas y piramides. 
SUIHwfi e i eso Area de los poliedras, prisma.s y pinhnides. 
Linens. Definiciones y propieda,les generales de Ia circun

feI'eneia.. Posiciones relativas de das cir cunfer encias. R ectifica
cion de la Cil'Cl'lllferencia, 

AlignloSi. Centraies, inscriptos, co mplementarios y sup le
mentar ios. 

Ejerciei o8. Conscrncci6n de prismas y piramides. Dicta
dos geometricos. Uso de la plomada, del nivel, de Ia cndenilla 

http:CnelOJ.OS
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y de la bnljula. Ejercicios de med icj6n para habituar a 1015 ni
DOS a. calculal' a. simple vista la. magnitud de una linea, cingulo 6 
de una superficie, asi como la porpendiculal' idad 6 paralelismo 
de dos rectag 6 pIanos. 

QUINTO GRADO 
CUel'IH) S. Cuerpos redondos: su generaci6n y desarrollo. 

Volumen de los poliedros en general. 
SUI,(·.'Hej e s. Area del circulo y de los cuerpos redondos. 

P oligonos illscriptos y circunscriptos. 
LinealiJ , Lineas proporcionales. D ivisi6n de una linea en 

parte )glla.les. . 
'\"1;..108. Angulos formados pOl' dos r ectas paralelas corM 

tadas pOl' una secante, sus propiedades . 
~j er(~iciol!(. Construcci6n de los cHerpos l'edondos. Pn'tc

tiea de pl'oblemas [("ciles que se resuelvan con el auxilio de Ia 
cadenilltL) jalones) plomada plancheta. y alid adas. Ejercicios de 
medici6u para habitual' a. los ninos a calcular a. simple vista el 
valor de las Jineas, de los angulos, de las supe rfi ci e~ y las cnbi
caciones de Ius habitaciones. 

smo GRADO 
Cnel'pos. Volumen de los cuerpos redondos. 
Snpel"lici es. Desarrollo y area lateral y total de t.ronco 

ite pin\mide y del t.l'onco de cono. Figuras equivalentes. P oli
gonos semejantes. 

l 1luca8. Divisj6n de una lin ea en partes proporcionales. 
.'ll~ulo s. Angulos de Iados parale]o~ 6 perpendiculn. res. 

Sns propiedades. 
E.j el'(~i eios . Construcci6n y 1180 de Ia escala ite mi l partes. 

Ejercicios faciles de mediciones de terrenos. Alineaciones. 
Nivelaciones. Triaugulaciones. L evantamiento del plano de la. 
escusla, de un::~ pla~a) etc. Usa de los pl'incipale~ instrumelltos 
empleados en la agrimensur a. 

PROGRAMA DE MDSICA 
, 

PRIMER GRADO 
1~eol'ia. La esc ala muslCal Y Btl representaci6n. Enseiianza 

intuitiva de in medida del tlempo. 
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Sol reo. Entonaci6n de la escala,. Combinrlciones senv 
cillas. 

Cultul'a es,efiea. Conversaciones familiar es sobre el 50
niclo . EI canto en la na.tl1raleza. Juegos imitatJvos. Cnnto de 
melodias simples con palabras fac iles. H irnno Argentino al t1l1 i~ 
sono por audlci6n . 

SEGUNDO GRADO 

Tco l'in. EnSen&llZa intuitiva sabre In ilnraci6n 6 vnior de 
los sonidos y pausns. Su representacion musical. Idea de compas . 

SoUeo. Combinaciones mel6dicRs de los sonidos de In. 
escala. 

CUUnl'B c s te tica. Ejercicios sencillos sobre lao ejecuci6n 
de 108 pianos y fu ertes. EI saniclo en In naturaleza. Juegos 
im itativos. EI R imno Argentino. Plegarias y melodias al uni · 
sono pOl' audic.i6u. 

TERCER GRADO 

Teol'i'a . Valol'es, prolongaci6n de los sonidas. Pal1sas) SIl 

representnci6n. Com pas de compasillo. 
Sol feo. Ejercicios de ent(lnacion y de la lectura r itmica. 
Cul hn'n c s teH(·a. Conversaciones sobre los aires y ma~ 

tiees; su distinci6n en piezas que ejecute el maestro. P legarias. 
Cantos patri6ticos y reereativos. 

CUARTO GRADO 

'J'eo.·in . Representaci6n de la escala en diversas octavas. 
Val ores, alteraciones y prolongaciones de los sonidos. Paus3s. 
Compae de compasillo. 

SoJfco. Ejercil;ios variados de entllDacion y Jectura ritmica. 
Culfora (·ste tica.. Estud io de los terminos y signos para 

expresar los mat.ices. 
Converso.ciones sobre 10. lnfiuencia de Ia musiea en 10 Hsico 

moral. Plegarias. Cantos patrioticos y recreativos . 

QUINTO GRADO 

'J'eol"in . Valores ilTegulares. Adornos. Nociones sabre los 
compases modernos. Estudios de las escalas, modeIos. 

Soifeo. Elltonaci6n de las escalas en t on a de Do mayor y 
La menor, y de solfeos variadns. 

CuUol"a esteticn. Ritmo y expl'esi6n. Comrersaciones 
sabre 10. historia, e influencia de Ia musicn. Andici6n de irOZOB 

selectos. Cantos pOl' musica COIl letras a dos voces. 
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SEnD GRADO 
Teol'ia . Revision general de la teol'ia musical. 
SolCeo. Ejercicios va.riados de entoDaci6n en tono de Do 

mayor y La menor. 
CU.ltu~·a este tica. Ritmo y expresion. Conversaciones so

bre la historia e influencia de la lUusica . H ombres que se han 
distinguido pOl' este arte. Audici6n de trozos selectoe. Cantos 
pOl' musics. con letra. y a. tras voces · 

El Consejo Nacional de Educaci6n diriji6 a la Comi
ion de Programas la sigu iente nota de agradecimiento: 

Buenos Alr~M, jlln iO 20 de 1897 . 

SelJor Pn:sid~lltr! de la CQ11U$itht de PrQ.l['rmnas, Dr . Felix J:lartin:y Haraa. 

El Consejo Nacional de E ducaci6n ha lenido el agmdo de recibir los 
nuevos Programas de Instrucci6n P rimaria, ellya claboraci6n fue confiada {l la 
Comisi6n qne Yd. preside dignameote, y que han sido inmediatamente dis
tribuidos p,n3 su esturuo y rcsolud6n. 

Enb'e tanto, tengo especial encargo ue este Consejo para significar a V d., 
que Cl Ita seguido COD vivo interes Ja ardua tarea a que csa Comisi6n CO Dsa

gru SItS dcsvclos, demostrando ante el pais su competenci(l, p(ltti otismo y labo
riosid"J, ("D las Juminosas Jisensiones que la han ocupado mils de un a1\o , 
ihlstrando los puntos que tanto in tercsan a la educad6n prim,lIia y clejaoclo 
plnllteadas las nucvas bases de sn desenvolvimiento ulterior. 

R ucgo al SeI'lor Presidente quiera accptar, par servicio tan importan te y 

sl"i1alado , el testimonio de considel'aci6n y gmtitud que Ie ofre2co a nombre 
del Consejo N'adonal de Educaci6n. 

J OSE M ARiA GUTl:ERU:Z. 
Presldcnte 

Sal1:ador Die::. iI10l'l~ 
Seu etnrlo. 
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HORARIOS ESCOLARES 

Aceptados ya los nuevos progra m as, er a necesario 
fijar los horarios escolares. 

Algunas opiuiones propiciaban 10 que se ha dado en 
ll a mar horarios libres, es decir, los que, por si y ante 
sl; formaria el maestro en su escuela; puesto que, si los 
someLia a la aprobaci6n del superior, ya no serlan 
libres. 

Basta darse cuenta de 10 que los horarios importan, 
para compreuder que esa preteudida libertad, que im
plicaria el abandono de atribuciones, responsabilidades 
y fines superiorp,s , no seria sino eJ des6rden, parapetado 
tras de un abuso de palahras. 

EJ hora"io debe reposar en principios de que de
pende eJ ex ito y el car-acter de la ensenanza 0 debe 
preveer eJ agotam iento de las facultades pOl' su empleo 
abusivo 6 mal dirijido; y evita rl o por medio del reposo 
que repa ra las fuerzas, y de Ja alter-naci6n de los estu
dios, que es un modo de r eposo, cuando se pasa de Jas 
materias ahstractas y difici les a los ejerGicios amenos; 
y cuando al final de las ta reas, no se exige a itl teli
gencias trabajadas mas de 10 que puedan dar de sl faci 1
mente. POI' ul timo, de la suma de tiempo acordada a 
cada materia, puede resnltar que deterrninados factores 
de la educacion prevaJezcan sobre los otros, tal vez 
cont ra ,' ia ndo Jos nl1tS altos fill es de la etlsefi anza, del • 
punto de vista de cada nacionalidad. 

Se cornprencle que en esta ardua tarea, oculta bajo 
for-mas bien moc1estas, era necesa"io consultal' Ja expe

• 
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rieneia de los maestros; 10 qne ha hecbo ef'ectivamente 
el Consejo Naeiona l, aeeptando, naturalmellte, los pare
ceres que eo illcidian con las suyos, autorizillldolos ple
namente bajo el punto de vista (ccn ico Pero de estR 
e:>.:posici6n de opiniones, convelliente y hasta nocesaria. 
a dejar el punto a la discreci6n de cad a maestro de 
escuela, preparado 6 no preparado, habia una distancia 
que el Consejo no podia ni debia sa lvai'; principal mente . 
cuando todo se conei liaba porIa clausula expresa · con· 
tenida en los horarios, segun la eual, siempre que una 
direcci6n de escuela encontrare inconvenientes materia
les para aplicar el horario; puede solieitar las reformas 
espeeiales que su easo requiere; baj o el eoncepto de que 
tal es reformas no co mprometan los principios pedag6
gicos y I'acionales en que los horarios reposan . 
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Horario para l as~Escuelas Publicas de Varones• --, ' ..~ . ,-~ --~~~~~~~~~~~~~ 

HORAS LUNES MIERCOL(S Y VI£RNES ,--- , ,MARIES V JUEVES SAUAOO DlsTR IBUCIO N DEL TIEiI1PO POR " AT En IAST I 


PRIME R':::GRA DO Homs 

Rev-isLa )' lillla.··· Hcvista y list:\.o............. ················1Rcvist.,. · y !iSla ............... IRevist:l. y recreo·· 520 

Idioma. castcH4un.· .... .......... Idioma. castellano .. · .... · ................ !Idiomn. castel lano ....· ..... Lectum ····· . .................... ' 30 

Lcctu ra. .......... . ........I LecttU3.-.......·.·............................ - .... J.ccturn··........................ _.. Aritmdtica 2 tW 


IIHCI(I(O l tlioma casteliano· " ilisLorill.-............ ······1M~;;iea!, C\·olucioDOS.··· · · ·· I lthi~iea :r tlvoluciones. .. 1 \,:,-stn~cci~D. chica. y Dlora.l ... 130 

Aritmctioa ..· ...... AntmctlC8.···....... ............... .... Cal lS-fa tla. UlODC1M Ilsleo-naturales·· 
 'xv

RHCln;o Goografia .. 1 15 

Dibujo 1 15 

T~ootu rl\ . 
 ::::::::1fl~~~:f~~.::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::1 b~i~;:;:~r~r:DCO~... 1 


1( 1<Clll(O Ca\.i.grafia. 1 10 

Idiom:~ frances·· ....................... , Idioma. franoes·· ..·········· ... ! Hist.oria ..· 1
,Instru cci(\D ch·ica. y moral·········· , HCOnOlllio. domestic/l..···1 Dibujo 

}t)(CHlo:O Musica y evolucioDGS ... . 1 

Geogra.fi:\ ·· ....1GcogtllJia ......................................... 1 Uigiene·..... . ........................ . 1 0> 

Cicncias {!'isico natnmlclt· .... ·· ...... 'l'rabll.jo manu.'I........ ·....· ........... ....! 'I'rabaja manual..· ........... . 1 -J 


Tela!. ..... Z7 

SEGUNDO GRADO flQras 

n\l\'jstfl. y lisb·· "I Revista ' y li~ht·······.·· · · . I Ro\ Ista y Jista ·1 Rovist.'l v recroo 520 

Jdiomll. .cfl.1>tcll!l.ll.o·· .. I dioma c[Ll:ftcllauo······ ·1 Ithom.~ caslalianl") ... I LoctUla .-- 4 30 

I,ootura .... .. k et.ura .... .. · ............... . '1 LcctuTI\ . . "I Aritmetiea ... . .... 2 so 


1ll(Cll1.:o Idlom.~ casteliallO .. 2 

lfieloda· ········1J\lusica. -y evolueioncll···· . I~Musi( a y cvOluCIODOIl· InstrucclOu civic:~ y moral 1 SI) 

Arittncticu. .. ........ Al'itmotica ...................... . ....1 CaligraffQ. ......................... j Cicncias Jlsi(l()·OBtura.les .... 1 30 


100CI:1<0 Caligr:lfia ............................... . 1 ;0 

Dibuju . ........ 1 ru.ligmfi:~ ... 
 Gcogl';.~fia .. 115 

Lcctum .............................. . ........ Higicncl .... . 
 GcOlllc lrb.... 1 


)(K(;It~O 1li5toria··· 1 

GcografilL . .. .. ..................... .···.1 Googrllfi:\~................ .. ....... . 
 Dibojo .. 1 

Instrucci6n moral y dvicu,···· ..... l·;r.onOlllia. dQmesticIL.·· 
 M\\1:<i{~,1 Y CI'olucioDCS. 1 


l~I((.: 1t}:O Higic !le .. 1 

Idi(ltna. frances.. . ·· ··1 Idioma frances ....· 
 ! ?i ()lTl :.1. ~l"[)'DOO~ ... l 15 

Cicncius fislt:o·natu:-alos·· .... CionciM~fisico 11:ltllru.las . 
 LraOaJO .lll[l.DU ,d ...... . 1 


12.30:(. 1 

1 :\ 1.10 

1.10 It 1 SO 

I SOirl!" 2 

2 A. 2.15 

2.15 II. 23Q 

2·80 3 3 

3 1\ 3 ·15 

$ .15 d. 3S0 

3 30 U. 4 


Total. .. ..... 2i 

U 
'I~ 
000 

12 

UW 

gOO 


1 

1 .10 
I.W 

2 

2.15 
'00 
3 

3~ 
300 


11 

I UO 

It 30 

12 

12.10 

:l H.IO 
Ii. LI .30 
It 12 
a 12 10 ,a. 1230, 
n. 
a. 
" il. 
a 
a 
a 
a 
" 

Ii 

1.10 
1.$0 

2
2 15 

2 30 

3 

8 15 

8.30 

4 


11 .10 

l\.'~11.30 
It J2 
iI. 12 .10 
a. 12.30 
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HOIlAS LUNES MIERCO LES Y mP,NES MARTES Y JIJEVES S ~ BADO 	 TIE MPO POR1- ~BUCIOII OH MATERI~3 

TERCERO Y CUARTO GRADO Hora! 

II a n.]o I Rcyista y Usta. ..................... .. ....... j H.o\'isl:l. y lisl a .......................... '1' Rcvisttt. y hsta. IH.CVlStA y gi mMsia 5 20 

11.10 i 11 ..'ro IL (Cctul"l\······ ·· · .......... T.cctum.............. " LOOtull~. .[ Lectura .. 2 

11 SO .'1 12 Aritm6tico. ....... ·················· ·········· ··· ··1 Arilm&ica......... " Goomotl la . Ali tm6t Ic.."l. ......... ............... 280 

12 'l 12 10 ! f(E~;n}:() IdJOlnft. na.clOlla.l 2 30 

]2.'10 a 12 30 Dilm.io·. ..... .. ·· ··· ··1 Gcomotrla.· ····· ..····....· ············1DluuJO Googrn.fla. .. . I 40 

12 ilO it ] fuiol\1I\ c.'.~tcll/l.no. . ... ... rdioJnI~ castellano. ·· ... ......... ·· ····· 1 CJ().JJClll.S flsl co~na.t'lales I 11 1Atol ia . . 1 80 

1 :i 1.10 RECItEQ 	 Inslrncci6n civicu. y moral.. 130 

1.10 .1. 1.:m 	 Gcogrnfia .... " I G;oogn}'fift ... .<0 • •• • Cnligmf"ia...... 1 l 5• ••• • • • •• •• • •••••• • •••• •••••••• 1'

2 I{" ·t·· Il!mnccs Ilara cl 3er. grado..······ 	 'f· U·O D .J1 so ;~ . I ~ Ol\tt . ..... . ................ •.. .. Musioo y cvoluciones i;ara el 40 	 In l~) m nua ." 115 

2 2 .15 RF..<:Ul>O 	 Dibu.io.... ,1 20 

2. 15 " a. 2·30 	 eaJig-rafia. ..... I ('alif:"'.afia. ·· ···················.····················· 1 Cicncias ffsico·l).u t\~l·a.les 

40 


2.SO a. 3 	 C·· fi· l ' \ I' I" :Locds I>am cl gl·ndu············ F' .!IOllClns Slco-nn ura.es· ······1 Milsicn. Y (lvoluciones llara-cI30 	 , \IlJlCCS, 
3.15 1_ . RKC~I«) • 	 IM.li.~ica. y ol'olueiones 1 

:1 15 a. 	 ~ " 	 1 

3·30 !. : . 30 f~~~~~Ci~~'\~y;il~~··;:· ..~·~·~;i : ::::::::i iii~ron~~ ..~~~.~~~.~~~::: ..................... ..:t 	 I~!~~~~~:(~...::::::::::::::::::::: ........................ 00
I 10 "" 


Tota\. ....... Zl 
QUINTO Y SEXTO GRADO 

I (orM 

11 1.1 ·]0 [ n~vistn. y Iistf1.· ······················· . ········1 Hc\'isli~ y lis t-a······ .................... ./ lleyiat-l1 y lis t n. ... Rcvi~tn. y rcol"co·· 520 

n 10 :i 	 2 

11 30 :1. " 1i·30 t~~~~~I~~.~::.:::::::::::::: : ::::::::::::::::·..::::: :'[ ~ ~~\l~~t~lit~:: ..::..::.·:.··· :.:.:.::.:::: 15r,~~l~~ .~:-.~.::::: : :::: · ttii(:,:~~, t !C~~~~11Rno .. 2 

J2 :i. ]2 .10 	I \l:R(;\I "IG{) CicncinJ! fj ~ico·naturaJ eH· 2


1· Cl~ligrMi[[. Nl.ra cl 50 grado. .. f rd' Cicnoills fisico· Oll.turulcs r· ..
12·10 :1. 12 30 J'. 16" d wma. C:1.S00liano ............... ..... ......! 	 IlSU'1I0CJon llIoraL y CIYlca· 2 


• 

12·~O It 

1 1.10 
1.10 {~ 1.30 " 
1 .30 (~ 2 

2 2 15 

2.1;; :', 2·30 " 

2·.30 Ii. .r: 
S :~ ·1;") 
3 .15 :~ 3·30 
8.30 " ;\ , 

: moe s P:l.1"<I. C ::''l'i~ 0··· ·· .. 


I dioma oastolln.no.., ... l ~aJigT:l.fia. Iln.ra c[06° grado········ f IDstruc.:dv ica. y moral Higione... 
 1 {Ii:u ranees J)ara cl 5 gnuio ..........., 

lI. RCIU;O , L tlctul"jl. .. 130 


Cicncias. fisico-natuml'!!: .........1 Ci.c,:!oias fi~ico·na.l11Ta l cs.. IO;\.ligrllof.ia........................ I . 0 

1 :10~~:ti~::CI6n mOm! y CI ~~.~.U..>.~~.+l;~lg~O~C .. .... ... ... ...;...... ............ 	 I~~rJ~~::.::.:::::::::::::::::::: ..................... 
 1 80 

1 15
Histo1" i!~··· . .. \ .1'1), 1l.,10 lllanua .. 	 IGc01;le~l·iu ........···....·.. 
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XIV 

EDIFICAGION ESCOLAR EN LA CAPITAr., TERRITORIOS 

Y PROVINCIAS 

Si la educaci6n comun ha de seg uiL' su marcha 
progresiva; si ha de extendel'iie a toda la poblaci6n en 
edad escolaL' que ex iste en el municipio, preeiso sera 
haceL' un esfuerzo mas, que de por resu ltado la const rue· 
ei6u de l rein ta 6 ClLarenta edifi cios adecuados, modestos 
S1 se qui eL'e, pero amplios y en condiciones higienieas y 
pedag6gieas aeeptables . 

i Triste es eonfesarlo! Durante el ano pas ado ha sido 
tal la escasez de reeursos del Consejo Nacional de Edu
caci6n, que no ha sido posible destina r onma a lguna D
la edifi caci6n escolar en la Capital. 

Y, sin embargo, nadie siente tanto la urgente neee
sidad de esas construcciones como el Co nsejo l'i'acional, 
porque, si bien todos los distritos escolares poseen varios 
edificios propios, todos, sin exeepcLO LL, lie LL eLL mucbas 
escnelas instaladas en casas alqui ladas; pm'q ue el cre 
cido num ero de aquellos es insuficiente para conlener· 
los muchos niiios que soli citan ingreso a las aulas. 

Teniendo q Lle renuneiar pOl' el momenta a la edifi
caci6n, el Consejo se enconll'aba anle la siguiente alter· 
nativa : 6 bnseaba locales mas 6 menos apropiados con 
destino a nuevos establecimientos de educaci6u, 6 se 
resignaba a d~ar en la ignoraneia a los mill a res de 
niflos qne anbelan malricularse como alumnos y que no 
son adrnitidos pOL' fa lta de espacio. 

EI Consejo no ba vacilado en optar pOl' 10 prim ero. 
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Busc6 y busca casas particulares que alqu il a, a 
veces con sacrifi cio, para proporciona r locales a las 
escuelas de nueva cl'eaci6n ; pero son conocic1os los in
convenientes que ofrecen las casas particulares. Las • 
pretensiones de los propietarios que tienden a elevar 
continuamente los alqu ileres; los gastos de reparaciones 
imprescindibles a practicarse pOl' cuenta del Consejo , 
puesto que los locadores se niegan cas i siempre a veri- . 
ficarlas, y las obras que es necesario efectuar cuando se 
deja. la casa para elltrega rla tal como se recibi6, exijen 
una serie de erogaciones que hacen aun mas sensible 
la fal ta de edificios p,·opios. 

Asi mismo nos dariamos pOl' salisfechos si continua
sen funcio nando las clases en esos edificios con toda 
regularidad y sin ul teriores consecuencias; pero no es 
asi, po rq ue bien pronto empiezan a p,'oducirse las infor
maciones de los inspectores tecnicos, denunciando nume· 

•rosas defici encias que obslaculizall la ta rea di a r-i a, a 
causa de la extrecbez de las clases; las de los faculta· 
tivos inspecto "es haciendo presente los defectos de ven
til acion, fal ta de luz y aire, estado poco higie nico de uno 
6 varios salones; las de los maestros que soJi citan con 
urgencia la demolici6n de tabiques para da ,' ensancbe a 
las aulas, re llovaci6n de pisos, galerlas, toldos, etc., y, 
por ultimo, de algunos padres de familia reclamando 
comodidades para sus hij os, exagerando imperfecciolles 
del local y augurando fatal es consecuencias de la agIo· 
meraci6n de n inos en lugares tan poco espaciosos. 

i Que responder a tantas, tan variadas y a veces tan 
fUll dadas exige llcias? EI Consejo Nacional de Educaeion 
proeUt'a satisfacer los deseos de (Delos , autorizando al 
Consejo Esco la r del Distrito respectivo, para buscar casa 
mas apropiada Ii bigiell ica, que dificimente se encuentra; 
y mientl'as tanto, continua la escuela en el mismo paraje • 
o se clausu ra; pesando se rias responsabilidades sobre 
a mbos Consejos, cualquiera que sea la medida que se 
adopte. 

> 
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EI recuerdo de estas dificultades practieas con que 
se tropieza cad a dia, tiene pO l' objeto haeer resaltal', una 
vez mils. la necesidad de cont.inuar la edificaci6n eseolar, , como la so luci6n mas 8ce rtad a y econ6mica en la materia. 

t De que manera podria conseguil'se la real izacion 
de tales propositos ~ Percib iendo el Consejo las I'entas 
que se Ie han acordado POI' la ley, Ii fi n de que sea 
posible comunicar un nuevo y vi go roso impn lso a la 
edifi caci6n escola r que no deb i6 ni debe interru mpirse 
basta contar con casas propias sufi cientes para todas las 
escuelas que aun vegetan en loca les alquilados, y para 
las que es necesario crear, a fin de combatir la igno
raneia de los miles de analfabetos que existen en nues· 
t ra g ran ciudad, 

EI Consejo Nacional de Educaci6n ba dado util em
pleo a la partida consignadn en el Presupuesto para 
el fomento de edificaci6n escola l' en los Territorios, 
adqu il'iendo dos casas, una en Viedm a y la otra en Santa 
CI'IIZ, fun cionando ya en elias las escuela de esas loca
lidades . Se halla tambien en construcci6n un edificio 
espacioso en Victorica. 

Pero, sin duda, la mas important.e consl.ruccion que 
se levan la ra sera la destinada a instalar dos grande, 
escuelas en la capilal de Misiones. Los pIa nos de este 
edificio, cuyo costo no bajani. de noventa mil pesos, ban 
sido l evan~ados y cuicladosamente est llcliados pOl' el AJ'
qu itecto de este Consejo, babiendo sido mOcl ificados 
llllicamente en 10 que se rcqueria para facilitar la obra 
y adoptarl a a los materiales que puedan obLenerse con 
mayor ventnja, de precio y caJidad, en aquel territorio . 

Una comisi6n compueta del sefior Gobernador clel 
territorio, don Juan Jose Lanusse y de los vecinos, ha 
si clo encal'gada cle clirigir e inspeccionar el edifl cio que 
ba de quecl ar terminado dentro de poco tiempo, esperli n
dose s610 el resllltado de la licitacion para nprobar 11' 
propuesta mas ventajosa y dar principio inmcdialarnente 
a una obra digna de II' gobernacion de Misiones, a cuya 

'. 
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importancia material y progreso moral ha de cont ribui r 

seguramente. 


El Co nsejo Nacional tenia el pensamiento de dar un 

impulso decidido Ii la edific~cion escolar en los terri tO· 
 •rios, donde los establecimientos de educaci6n s610 en 

cuentran alojamientos primit.ivos, cuyo aspecto contrista 

y ruboriza. Lo deseaba, no s610 por el bien de aquellas 

poblaciones argentinas, sino porque, como 10 he di cho 

otra vez, razones de patriotisrno y de propia conserva

ci6n aconsejan lIevar la acc i6n central Ii aq uell as aparta

das regiones. Pel'o, desgraciadamente, tendd que aplaza r 

la realizacion de estos prop68itos por todo el ano co· 

rriente, pOl' cuanto necesidades premiosas de actualidac1 

han inducido al Honorable Congreso a 8nprimir, pOI' 

ahora, la partida de cien mil pesos destinada Ii er igir 

escuelas en los ter ritorios nacionales. E8 de esperarse, 

sin embargo, que, en presencia de las consideraciones 

capitales apuntadas, esa partida sera restablecida en el 

presupues to de 1898. 


~ Se hall mejol'ado las condiciones higicnicas y peda 
g6gicas de varias casas escuelas en San Javier (Rio I\egro), 
Cubauea, Junin de los Andes y algunas otras mas, ve ri
ficandose en eli as importantes reparaciones. 

Cuatro provincias han continuado la construcci6n de 
edificios desti nac10s Ii escuelas: Cor riente, Santa Fc, Men 
doza y Tucu mlin. 

Dignos de elogio son los esfuerzos hechos pOl' los 
gob iemos Y cOllsejos efcolares respectivos para responder 
a esta ex ig'encia primordial de la ec1ucaci6n comllll. 

En Co rrien t.es se han terminado ya dos grandes 
edificios, cuatro en Mendoza, varios en Santa Fe y uno 
en Tucuman. 

Algunos mas se estan construyenrio, como muestra 
visible del grogreso que r<'tpidamellte se extiende en toda 

•la Repllblica. 

Fuera de 10 construido, la provincia de Tucuman y 


Santa Fe han hecho aprobar pianos moc1elos, con el fi n 


.,. 
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de Ilevar adelante, bajo una base uniforme, la editicaci6n 
escolar. 

He aqui el cuadro formado 00 sin algunas cliticul 

/' tades. 
En el se vo que hay un total de 593 edificios de 

escuelas al finalizar el ano de 1896, y que para dotar 
do casas de propiedad del Estado a todas las escuelas · 
pltblicas que fUl1cionan en el pais, seria necesario em
prender la cons trllcei6n de eerea de 2.000 cditicios . 

. 

DIVISIONES pOLlnCAS 

C:'Ipitai Cedcral ........• •.. ... 
Buenos A ires . .. .... ... . . . .. . 
C6rdoba ...... '" . '" 

Corrientes .. " . .. ..... • .. . . .. 
Catn rmHrca . .. 
Enlre Rl os . . ... " .. ... . . . .. . 

Jujuy....... . .. . . _.. ,_ , ... 

La R ioja .. ..... , . .. . ... . ... 

Mendo?::! . . . .. " , .. .. . 


Salta . . . . .. . . _... . . 


Santa Fe .. . . '" . ... " .. . . ... 

Santiago del Estero . .....• . ... 

San Luis ... ...... . . .. 

Sun Jttnn ..... .... ' .. .. . ... 
Tucumnn.... ' ..... . ... 
Territorios Naci.onnles .... ... 

Total ' .. 

EDIl'ICIOS 
ESCUELAS 

l'lSCAL1;:S 
PL'BLICA S 

EN 1890 

80 
792 
Hi5 

201 
228 48 
132 

I 
17 

114 lG 
193 36 

57 
57 

10.5 

66 
259 

99 
73 
70 

148 
74 

2.532 

9 
14 
17 
15 
30 

23 
11 

3 
15 

5 

MO 

EDlFICIOS 

I'ISCAJ.ES 

EN 1800 

80 
"18 
48 
23 
22 

I 
44 
U 

9 
22 
15 
30 
21 

14 

12 
21 
5 

593 

AU)[I':NTO 

6 
OESCENSO 

-

17 + 
--
G ....!-, 
6+ 
8+ 
-
5 
,,+ 
-_. 
-
2 
3+ 
9+ 
6...L, 
--

+ 53 
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CONSEJOS ESCOLARES 

Los Consejos Escolares de Distri to cooperan cJ]caz
men te a l fom ento de la educaci6n comun. Compuestos 
pOl' padres de fa milias radicadas en sus distritos respec
t ivos, conocen por exper ienc ia propia, las necesidades 
de cad a uno de ell os; aconsejan las medidas que deben 
adopta rse pa L'a leva n ta r el nivel ed ucati v~ de la localidad 
reform a n las escuelas existentes proponiendo personal 
docente apto, a fin de mejorar las condiciones de aque
li os, y hacen nota l' la convenieucia de crear nuevos es
I.ab lecimientos de edncac i611 en pun tos determinados, 
doncl e la densidad de la poblaci6n los recla ma. 

La labor' de dichos Consej os Escola,'es en el ano de 
1896, ha prod ucido res ul tados muy beneficos: so ha n crea
do 21 escuelas mas; no siendo mayor el au mento no 
solo por Ia situaci611 pecu naria del Consejo, sino por que 
es siemp" e dincil encont rar ediilcios pa,·t icu la rcs adap
tabl es a las neces idades de las escuelas. 

Los infor mes a nuales pasados por' los consejos esco
lares de la Capita l y publ icados en el segundo tomo de 
esta memori a, dan cuenta de los aclelantos realizados 
pOl' aquellos. en favor de la real izaci6n comun. 

Los Consejos de Distrito visitan con regula riclad los 
eS la blccimientos de educaci6n de su depedencia, en car
gandose cad a uno de sus miemb ros de exam inar deleni
clamenle si se cumplen los I'eglamenl.os saneionados, dan
do cuell ta de cualquier ir "cg ula l'id acl obsel'vada y de las 
refol'm as que estiman necesari as para el mej or ex ilo de 
s u comctido, 

http:I'eglamenl.os
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EJ Cousejo Nacioual de Educaci6n reconocieudo Ja 
importancia de las menciouadas comisioues ha au menta· 
do en el ano pasado su numero, creando los distri tos 
180., 19'., 20', y 21',; temiendo que no pudieran ser bieu 
alendidos los muy extensos, y con el fin de facilitar la 
acci6n administativa en cada secci6n, En este mismo 
ano se acaba de snbdividir en dos el 14', Distrito: Bal
"anera al Sud y Balvanera al No rte. 

Aunque ocasiona algunos gaslos la iustalacion de 
nuevos Consejos Escolares, son tantos los ft'utos que de 
elias se recogen en beneficia de la educari6u populal', 
que ni pOl' un momento pudo titubear esle Consejo en la 
creaci6n de aqnelos nuevos Distritos. 

En Diciem bl'e del anD pasado terminaba el periodo 
que pOl' ley cO l'l'espondia a las personas qne constitnian 
los Consejos Escola l'es, Algunas de las personas que com 
pouian estos ultimos, habian manifestado al Consejo Ka
cional de Educaci6n su acquiescencia it permanecel' en 
el puesto que tan bien desempeliaban; otl'OS, necesitando 
atender it sus mucbas ocupaciones preferian no sel' relectos; 
y muchos padres de familia que al\u no bablan prestado 
servicios a la ed ncaci6n como vocales de aq uellas Comi
siones, deseaban incorporarse a ell as, ll evados pOI' un 
sentimiento de patriotismo. 

El Cousejo Nacional de Educacioll resolvi6 la difi
cultad adoptando el temperamento de dejar a la suerte 
los nuevas nombramientos, ya que en todos reconocia 
merito sufisientes para continual' desempenando con exito 
el cargo que babran investido. 

En efecto se verific6 el sorteo de pract ica, design an
dose a los senores sig uientes, para formal' los Consejos 
Escolares de los vein tidos distritos de la Capital. 

DISTRITO l' 

Dr. Manuel Mansilla 

» Felipe Yofre 

, Bel'llardino Bilbao 

,: 
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Dr. Jose Maria Boneo 
» 

, 
Dr . 

» 

» 

Sr . 

Dr. 
» 

Sr. 
)} 

» 

Dr. 
» 
» 

D. 

Dr. 
» 

» 

D. 
» 

Jose M. Olmedo 

DISTRITO 20 

Rafael Igar7.abal 
Emilio Gimenez 
Francisco Ayerza 
Enrique Perra 
Aquiles Sioen 

DISTRITO 3' 
David de Tezanos Pinto 
Jose Marc6 del Pont 
Modesto Sanchez 
Angel Casares 
Martin Biedma 

DISTRITO 4 0 

Tomas Canevaro 
Eleodoro Lobos 
Alberto Rodriguez 
Manuel Durafiona 

DISTRITO 5 ' 

Juan Carballido 
Noberto B. Fresco 
Gervacio Granel 
Adolfo de la Torre 
Marco Avellaneda 

DISTRITO 6 0 

D. ~Jllan Girondo 
» Jose Perez Mendoza 
)} T. Castellanos 
» E. Zuwanck 
)} Isaac P. Areco 
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DISTRI T O 7 0 

Dr . Angel Garay 
» E. Colombres 
, Juan G. Araujo 
, Jorge N. Wiliams 

D. F rancisco Vivas 

D ISTRITO 8 0 

Dr. Benito Carrasco 
Sr . Agustin E. Banaraco 

» Eduardo Villate 
» Pedro Coni 
» Guill et'ma Martinez 

DIST RITO go 

Dr, Francisco L. Garcia 
» Eduardo Fox 
» Rafael Herrera Vega (hijo) 
» Osvaldo Magn asco 
» Jose Mari a Bustillo 

DISTR ITO 10' 

Dr. Adol fo Laboug le 
» Angel Elia Ri varola 
» Alejand ro Sorondo 
» Lllis A, Pey ret 
» Delfin V, Diaz 

DIST RI T O 11 

Dr , Mar iano J. Paunero 

• E. W eige l Munoz 
» Alejo Ledesma 

Sr. 	Sixta J. Quesada 
» A. Gandolfo 

DISTRI T O 12 0 

Dr . Gabriel Carrasco 
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Dr. Arturo Reinal O'Conor 
D. 
» 
, 

D. 
» 
» 

Dr. 
D. 

Dr. 
» 

D. 
» 
• 

D,'. 
, 

D. 
, 
» 

D. 
» 

, 
» 
» 

D. 
» 

, 

Juan Carlos Amadeo 
Antonio E. Suarez 
Jorge Durao 

DISTRITO 180 

Domingo Cichero 
Mannel F. Correa ' 
Domingo Gagliolo 
Oriol Sole Rodriguez 
Manuel Cichero 

DISTRITO 140 

Diego Saavedra 
Sant iago O'Farrell 
Marcelino Melo 
Em ilio P. Hansen 
Pablo Pizzurno 

DISTRITO 15 0 

Manuel M. Zorrilla 
Mariano R. Martinez 
Exeq uiel M. Pader 
Enrique Lezica 
Martinia no Riglos 

DISTRITO 160 

Carlos L. Masson 
Fernando D. Guerrioo 
Eduardo Estevez 
Cipriano Calvo 
Enrique L. Caprile 

DI ST RITO 170 

Jose Z. Fages 
Natalio Bejarano 
Ventura J. Coli 
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D. Salvador Benedit 

Dr . Francisco de la Vegoa 
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D. 	 Francisco A. Linares 

» Ricardo Conde Salgado 

» Onorio Stoppani 


Federico Stearn 

» Juan A. Thorne 


DI STRITO 19" 

D. 	 Aquilino Ochagavia 

» Antonio Bejarano 

» Carlos Bergalli 

» Angel Aguilar 


Te61llo J. B. Lelong 

DISTRITO 20' ~ 

D. 	 Antonio J. Baasch 
» Luciano Pifieyro 
» Luis N. Real 
» Francisco San Mart.in 

Dr. Juan A. Boeri 

DISTRITO 21 ' 

Dr. Nicanor Gonzalez del Solar 
» Isaac M. Chavarria 

Gral. Antonio Donovan 
D. 	 Carlos Carranza 

» Bartolo Bertrand 
.I 
-\0 

DISTRITO 220 

D. 	 Juan F. Sarby 
» Pedro Cedres 
» Fermin J . Gamboa 
» Edelmiro R. Goyenecbe 
» Francisco Reppeto 

w, 
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XVI 

INSPECCION TECNICA 

Pa l'eceria, a primera vista, que las atribuciones de 
1a Inspecci6n 1\icnica escolar y de los consejos escolares 
de distri to, se definirian pOl' si mismas, atribuyendose 
a la primera un caractcr puramente didactico. y a los 
segundos una misi6u exclusivamente administrativa. 

Pero no es esto 10 que resulta. en absoluto, de las 
leyes existentes, ni de la complexidad de las fune-iones 
respectivas. 

La ley organica de 1884 no habia hecbo de la in8
pecci6n de e8cuelas un organismo completo y definido; 
Iimitandose a determillar ciertas fUll ciones de los i1l8
pectores, considerados como indiv idualidades aisladas, 
cuya misi6n de vigilancia s610 se extendia a eorregir 
l os errores de la enseiianz8, no pOl' ministerio propio 
sin6 can sujeci6n a las form as establecidas y a los pro
gramas y metodos aprobados por la autoridad superior 
de las escuelas. La Inspecci6n Tecn ica, como entidad 
colectiva, no existia, pues, para esa ley, ni se hallaba 
bajo la su perintendencia de un inspector general que 
allll no se habia creado, y que, autorizado poste rior
mente pOl' una simple partida del presupuesto, ten ia que 
derivar sus atribuciones de la autorluad de este Consejo, 
con arreglo al articulo 35 de dicha ley. Los conscjos 
escolares, pOI' su parte , investian fu nciones propias, cuyo 
limite no el'a facil determinar claramente. 

Adernas, la esfera de acci6n de cada una de estas 
eutidades, presentaha puntas corounes, que padian ser y 
e ran a veces, origen de confusiones y roces continuos . 

• 
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La inspeccioll, pOl' ejemplo, penetraba en la acci6n ad
ministrativa, al info"mar sobre el estado de los editieios
escolarAs, sobre la provisi6n de uliles, su distribuci6n 
eonvelliente, la ver'itieaci6n de las existe ncias, etc. , asf 
como los consejos escolares entraban, hasta cierto pnnto, 
en el terreno didactico, a l propoller el personal docente, 
sobre cuya co mpetencia se pronunciaban implicitamente; 
y a l emitir su juicio sob"e los resultados de la enseiianza, 
notando las diferencias en ella senaladas. De abi la 
teudeneia a ellsanchar 6 a defender la eslera de aeei6n 
que cada eual se atdbuia. 

Tal es la situaei6n qne el Consejo deseaba detinir, 
empezando pOl' organizar la Jnspeceion Tecnica, dandole' 
unidad y pOlliendo a su [rente al inspector mas antiguo, 
creando, a l efeeto, el puesto de inspector general, rued i
da que meree i6 la aprobacioll de V. E. Y del H. Congreso, 
el cual autOl' iz6 la correspondiente partida en el presu
puesto general, segun 10 he apuntado anteriormeute. 

EI reglamento de la inspeeci6n tecoica preseotado, 
en proyecto, pOl' aq uel funciona rio, fu e sancionado con 
algunas moditieaciones; y en el reglamen to general de 
escuelas sc ha tratado de aelarar las disposiciones que 
conciernen a los consejos escolares, en previsi6n de eual
quier cOllfi icto posible_ 

EI Consejo Nacional cree haber Ilenado su objeto, 
en mucba parte; pero quedan aun subsistentes ciertas 
deticieneias que la practica ba senalado y que seran sub
sanadas muy en breve. 

La inspecci6n es tam bien el consejero tecn ico de 
este CO llsejo, si n que esto impida dar a las info rmacio
nes requeridas una base mas arnpl ia y compl eta, como 
ha sueedido, pOl' ejemplo, en el caso de los pl·ogramas· 
eseolares, en que el jJl'imer asesO!' de la autoridad escolar 
fue el cuerpo de maestl'Os, y eneargado de formu lar esos 
programas una comisi6n compuesta de inspectores, de
maestros rep utados y de personalidades altamente auto 
rizadas, que, al prestaI' el eontigentes de sus luces , a le-· 
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jaron de la obra c.om un toda sospecba de que obedecia 
al espiritu de gremio. 

Durante el ano transcurrido se ba sancionado el 
Reglamento de la Inspecci6n Tecnica, que figura en los 
anexos de este informe y a que me be relerido anterior
mente. En el se determina prolijamen te las funciones de 
los inspectores y subinspectores en sus relaciones con las 
escuelas y con el Inspector General, y las de este con el 
Consejo Nacional, autoridad con la que directarne nte se 
entiende con gran economia de fuerza , antes dispersa, 
y unidad de administraci6n que no existia anteriormentej 
y que, como consecuencia, originaba mayor suma de 
trabajo, sin permitir el conocimiento uniforme y simu l
taneo de las tareas doc.entes. 

La oficina del Inspector General, porIa organizaci6n 
que ba recibido, ba venido a conslituir' uno de los cen
tros importantes del movimiento informativo del Consejo. 

Se ba estab lecido la loja de se.-vicios del personal 
docente, llevandose al erecto el registro, en que se con 
signan al dia, los nombramientos, ascensos, distinciones, 
traslados, jubilaciones, renuncias, destituciones, li cencias, 
recompensas 6 co rrec.ciones que merezcan los maestros. 

Se lI eva prolijamente el registro de las entradas y 
salidas de los expedientes que pasan a informe de la 
Inspecci6n, 10 que perrnite anualmente dar un balance 
del trabajo de esta reparticion, que antes era poco me
nos que imposible, y otr'o registro en que se anotan pOI' 
indice todas las resoluc.iones del Consejo que deban ser
vir de antecedentes hi los func ionarios de la inspecci6n 
para informar los asuntos en que se requiera su dic
tamen. 

Se ba organizado, adem as, en dicba ofieina, la esta
distica tecnica de las escuelas, que mensual mente elevan 
pOl' planillas separadas, los directores de escuela, los 
subinspectores y los inspectores tecnicos; 10 cllal ha 
permitido conocer en detal1e las deficiencias de la edin
caci6n escolar en (odos los distri tos de la Capital, en un 
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laborioso informe elevado por eI Inspector Gene ,'al, y que 
se basa en los inCormes parciales de todo el cuerpo de 
inspeclo res, y encargado al eCecto de recoger todas los 
datos necesad os por i nspecci6n personal. 

Las planillas que mensualmente elevan los consejos 
escolares e inspectores, permiten conocer en cualquier 
momento, no s610 las necesidades de cad a una de las 
escuelas, sin6 tambiE\n el merito personal de cada maes. 
tro, sus aptitudes y se rvicios, y cuanto pueda interesar 
a la autoriead eseolar para el mejor servicio de la 
escuela publica. 

De los datos que esas planillas arrojan, se han for· 
mado en la Inspecci6n General el registro met6dieo del 
personal docente, con loda, las indicacioucs necesarias, 
el de escuelas fiscales y el de las particula"es. 

Este ultimo, no obstante la regiarnentaci6n quo en 
ot ra parte se inse rta, dictada para cono.;er la ex istencia 
de las escuela particui ares, no ha podido compl etarse 
aun por no haberse recibido todas las comunicaciones 
eorrespondientes y porIa dific ultad misma · de conocer 
todas las escuelas particulares que funcionan clandesti 
namente, sin dar cumplimiento a las prescripciones de 
la ley. La fi scalizaci6n y denuncia policia i seria, acaso, 
el mejor medio ue comprobar uicba existencia y hacer 
posible el imperio de la ley en touas eli as. 

La oficina de Inspecci6n fue encargada de proyectar 
un reglamento que dispusiese la administraci6n necesaria 
de la concesi6n de licencias y fiscali zaci6n de ausencias 
del personal docente, que en tan vasta repal'tici6n, como 
es la escolar, requieren especial atenci6n de las alltori· 
dades. Este reglamento se present6 en su oporlu nidad 
y fue aprobado por este Consejo, con las modiflcaciones 
que crey6 conveniente in troducir. 

Otros de los t.rabajos de caracter general que se , 
encomendaron 11 dicha oficina y que Cueron proyectados 
pOl' ell a, han sillo el reglamento de los (, til es que los 
.cJirectores pueden exigir a los alumnos, vistos los ab u
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sos que en esta materia se cometian can mengna de 
la gratu idad de la ensenanza, y otro proyect.o sab re 
provisi6n de muebles y utiles, que tiene actuamente it 
estudio esta comisi6n. 

E l informe anual de la inspecci6n tecnica consigna 
una suma de labor recomendable. En estos momentos el 
Inspector Tecnico General prepara ese informe, que debe 
elevar al Consej o, y que en detall e had, conocer el 
estado de nu estra ensenanza del punta de vista qu e Ie 
concierne y la obra de cada uno de los funcionarios . 

• 
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XVII 

PERSONAL DOCENTE 

Poco dejan que desear en general, los metodos y 
procedi mientos empleados por el personal docente de 
las escnelas publicas en la eclllcaci6n de la ni iiez; y Ja 
ruta que se sigue se halla casi exenta de Jas dific ultades 
q ue la obstruian en otro t iempo. 

Se nota en eJ mayor nuruero de los estabJecimientos 
de enseiianza pl'imar ia, una constante apl icaci6n al des
envoivimiento de las facultades embrionarias de la in
fancia por medio de la observaci6n directa de las cosas 
que se allalizan en todos s us detalles, deduciendose conse
cuencias generales 6 particulares relativas a l asunto, se· 
ii ala lldose una te ndencia c:ara a la adquis ici6n de los 
conocimielltos, por el esfuerzo propi o de cada nino; io · 
ducido a discurcir sobre los diversos top icos del PI"ogl"ama 
Y sin embargo, 00 siempre el que visita las escuelas se 
retira satisfecbo de las impresiones recibidas. 

La formaci611 del caracter del educando por sugestiones 
que tienden a despertar sus nobles sent imientos, y a le
vanlar su espiritu, es la mejo l" base en que pueden apo
yarse los conocimicntos que se les transmiten. 

Ya ba dicbo, Smiles, «eJ caracter es una de las 
fue rzas motrices mas poderosas que hay en el mu ndo, y 
el bogar domestico es la primera y la mas importante 
escneJa del caracter». La cscnela primm-ia debe fo rmal' 
y fortificar el carater del nino: <es preciso, como Jo 
afirma el citado escrilor, que eJ esp ir itu del edu(;ando 
no se habitue a andar pO l' su rcos angostos, que el co
l'azoll no se 'est recbe y se contraiga, y que Ja naturale"a 
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moral no se haga debil, irresoluta, demasiado raeil, 10 
que es la ruina de toda superioridad real. 

«Las ideas que es neeesario propagar entre las ela
ses humildes para ilustrarlas,segun un notable observador 
son aquellas que les preservaran del error y de la ex a
geraci6n; aquellas que, sin querer hacerles fanaticos ado
radores de los que saben 6 pueden mas que ellos, les 
imprimirall una noble disposici6n al reRpeto, a la be
nevolencia y a t reconocimiento; que les separaran de las 
locas y fu nestas ideas del desorden y de la anarqufa, 
aquellas que les demostraran que las desigualdades so
ciales son necesarias, pero que todos somos igual es ante 
Dios si fuesemos virtuosos, 

He ahi expresado en pocas pal abras un programa 
educativo que no siempre se tiene presente cuando se 
t rata de cultivar la mente del nino, 

Otros puntos hay, mas concretos, que puedell ser 
tam bien materia de observaciolles. 

La Lectu ra, la Escritura, la Aritmetica, no siempre 
se ensenall con esmero ell nuestras escuelas. En vano 
se did pOl' los que incurren en tal descuido, que el leer 
mas 6 menos bien no ' tiene mayor consecuencia, como 
tampllco reviste mayor importancia la formaci6n de le
tras bien 6 mal trazadas, agregandose que el teorizar 
sobre calcnlos numericos 6 resolver prOblemas aritmeticos 
con toda la rapidez posible, es asunto de especial istas 
La experiencia de todos los dias se encarga sin embargo 
de ensefi ar dtlramente euan grande es el obstaculo que 
ofrece en la vida diaria, la [alta de perfeeei6n relativa 
en aquellos instrumentos primordiales de la intel igencia 
y del tJ·abajo. 

Contamos cou profesores competentisimos que sabran 
dirigir la edncaci6n de la ninez de conformidad co n es
tas ideas; y asi las observaeiones apuntadas solo se di
rigen, felizmente al menor numero. 

EI Consejo procura, por todos los medios a su alcance 
mejorar el personal docente de las Escuelas Comunes, 
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ya imponiendo reglas que considera necesar'ias para el' 
mejor' desBm peno de su misi6n, ya buscando para los 
maestros de inferior categoria, los beueficios acordados 
poria ley a los que ejercen cargos super·iores . 

La nota dirigida al senor Ministro con fecha 16 de 
Julio confirma este ultimo aserto. La circular nO. 15 di-
gida a los Consejos Escolares de la Oapital es tam bien 
una prucba de 10 que se ndica anteriorrncnte. A conti
nuaci6n lranscribo uno y otro documenlo. 

Bl1cnf)g Ai te ~ , jnl 1Q 1G de l S0l> 

Al Sr . Ministr'o de InstTucci6n Publica Dr' . don An tonio 

Bermejo. 

Exmo. Sr. 

EI a rt icu lo 31 de la ley de ed ucaci6n y el lOd e la 
de jubi laciones esco lares, excluyen a los ayudantes de 
las escuelas comunes de la Capital y Territorios Nacio
nales del derecho a la jubilacion; de manel'a que, aunque 
bayan prestado sus servieios a la educaei6n durante 
veinte anos, no pueden abrigar la esperanza de mereeer 
protecci6n alguna del Estado, a menos de ser favoreei
dos con un asce n,o que los col oque en los lEirminos de 
la Ley. 

Pero, como los ascensos solo se otorgan, consultando 
los verdaderos intereses de la educaci6n, a los ayudantes 
que poseen cJ titulo normal 6 supletorio cOl'respondiente 
resulta que esla clase de empleados, sin diploma, bien 
que cumpliendo modestamente con su cometido eslon 
obligados a vegetar en sus empleos sin pode r contar COIl 

tina pequefia pensi6n que los pO llga a cubierto de la 
misel'ia cuando la vejez a los achaques consiguientes los 
imposibilit.an para el tr-abajo . 

Entre tanto , tales ayudantes prestan en su esfer-a 
de acci6n, tan buenos servicios como los de superior ca
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tegoria en la suya, y no parece justo retirarl es la pro· 
tecci6n que se les dispensa a 981os, siendo una la causa 
en iguale8 casos. 

Esta desigualdad aparece mas resaltante si se con 
sidera la disposici6n del art. 24 del Decreto de 28 de 
Julio de 1885, que obliga a los ayudanles de las escuelas 
p6blicas a co ntribuil' con el 2 010 del importe de sus 
sueldos meusuales para la formaci6n del fondo de pen· 
s iones, esto es, a const ituir una rcserva que, en la ma
yoria de los casos no les ofrecera provecho a lgu no. 

Es en mel'ito de estas consideraciones basadas a 
juicio del Co nsejo que presido, en la ' eq uidad y la jus
licia, que t engo e l honor de dirigir me a V. E. ex presan
dole la neces idad de recabar del H. Congreso una san
cio n que haga pxtensiva a los ayudantes de las esc uelas 
comunes de la Capital y Territorios Nacionales los bene
ficias de la Ley de J ubilaci6n. 

Sa ludo 
raci6n. 

a V. E. con mi mas distinguid a cons ide

J osil M ARIA GlJTmRRE~ 

S. Di ez M od 
Secrelario . 

Buenos Airel!, j ulio 13 de 18% 

Sefior Prrsiden te del Canuja E scolar del . . . ....... D isb·£to. 


EL articulo 50 del R cglamcnto Gcncral de Escuelas, correlativo del 

articulo 24 de la Ley de Ec1ucaci6n vigcnte, cstablecc que cnadic puede sel" 

maestro de una escHcla pIlblica sin justificar previamente su capacidad tecDica 

moral y fisk" para In ensenanzaj en cl primer caso Call diplom:\s y cCl'tiflca.dos 

cxpedidos por autoridad c01l1pcten tej en cl ~egnndo co n testimonio que abone 

511 condncla y ell c1 tcrccro par informc facultativo, qne acredite 1/,0 lou'!' d 

cand£dllto ('!~.f<'rm"dad orgdmi:a 11lfe lo £niwiJih"tc para d magl'slena, 

Omiti(:ndo~e en Ill. p ractica, por lo general, el cmnplimiento del inci

so 3", del articulo 50 citado, ha llegado el momenta tIe recordar a esc Con
sejo Ia convel,ie ncia de tencr presente esa previsora disposiciun de 1<1 Ley, 
tanto par .las tmiltiples "eDtajas que reportaria a la cnscnanza, Cllanto pa r o tras 

razon es, bien atendibles, que no escapar;'i.n al i.lusirado cri lerio del seil or Pre · 
sidcntc. 
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Concuerda con las citadas disposiciones, el articulo 52 del R eglamento 
del Cuerpo Medico Escolar, que dice: 

4' Art , 52 -* Los cCl'tillcados librados pOl' esta oficina son los siguicntes: 
10 Certificados de btu'JUt sa/ud para la admision al eif..'Nicio dd 

mag-istl'r io , 
2° Cerlificados pam justificad6n de fa ltas Ii. clase pOl' causa de eo

fcnnedad. 
30 Cel1ificados para molivar licenci ns temporalE's pOl' ifls miSln as 

causas . 
4° Certificados para solicitudes en expedientes de jubilaci6n t . 

En cO llsecuencia, pucs, y dcbicndo proem'aT cada uno cn 1a es fera de 

sus propias :ltribucioncs , mcjorar en 10 posiblc los elementos de que 5e ha 

de disponer parA dotal' ;1 las cscuelas puhlic.as de lin personal doccnte que 
Ilene las justas e:dgcncbs de la Ley y In JlatuT"l aspi raci6n de todas, h:kil'. 

el perfeccioDamien,lo progresivo de Duestrns instrucciones, pido a1 senor Presj· 
dente se sirva, en 10 sucesivo, nplicar los citados articu10s en los casos oeu· 
rrentes. 

Me e.'i grJto, COli este motivo, reiterar 31 senor Prcsidcntc las segurida · 
des de mi cOn~idcracio n, 

Jos~ !\h .'RI A G UTl:EBREZ 

S , Die~ Mort' 
Sccret.1rio 

En el a nexo correspoudiente se encuentra n los cua
d,'os relativos it la distribuci6n del personal c10cente en 
las Escuelas Com nnas de la Ca pi tal dura nte el ano pa
sado, 1896. - En dichos cnadros se expl'esa el numero 
de las eseuelas, como el de )os maestos con sus nom bres 
y apellidos, edad, estado, naciooalidad, anos de servicios, 
dipl oma que poseen y autor idad que otorg6 el titu lo. 

El,'esumen de los mencionados euadros es el siguiente: 

• 

'w 
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~o~ cn<t:! 
'" o-l :-=: ~ NACrON. ES r ADO 0 ~ o ~ ~ ~ 0b U "l la ~ ~ 
0: PARROQUIAS l3 ~ 3 ~ :z g ~ ~ 6 ~ 

f=l f=l 12 ~ ~~g!'l~A
H '""''" o CI!:i fJ r-~S::3I e:tzA 

°z Z ~ ~ ~ u ~ Sl Clcn 

1 . i I I [

I'. IC.ted"I.1 Norte.... 1 4 25 1 51 19 11 81 1 21 24 ' 6 


2°, j5nn :MiglleL. ...... ,I 5 28 9 28 9 121 3 22 27 10
I 


3'. ICatedml . 1 Sud... . . 4 33 101 35 II 81 51 41 34133 10 


::. S~o Telmo • .•..... 6 48 71 50 51HI 3 38137 1~ 

o . P",dad.. . . . . . . . . .. . 4 43 I 8 42. 9 10) - 41. 36 10 


, ' I I 

6'. ISan Nicolas . .. . .... , 3 24 41 231 5 3 25, 231 5 


7' . ICoocePd6n ......... 1 9 75 8 72 [ 11.9 41 701631 20 


8'. ISanta Lucia • .... ... , 12 71 8 65 [ 14116 2 61158, 20 


9:. I s~corro .. .. ........ 1 7 587 51 [ 141 16 2 471 ~~1 17 

10. P,I" ...... ........ ! 10 69 8 u8 [ H 10 67 16° 1 12 


ll' . IMonserr.t ... ....... ! 7 .50 81 47 IUl 13 ' - 45 431 15 

I '" 

1 
1
12' . [Sao Crist6b,1. . .... ' 1 14 99 7 87! 191 16 3 871 87 19 


1
 
13'. [Sau J uan E"ogelista 14 89 81 881 9) 211 4 721 7S1 19 


14'. IB'"vancr. ......... ! 20 141 1 8 141 I 81 25 )' 4 120 122 27 


15'. Is' Jose de Flores... [ 3 27 1 7 27 I 7\ 4[ 3 27 27 7 


1 ~" Belgmoo .......... 112 47 1 7 4: 9\ 141 - 40[ 38 16 


U '. )Sao Bcmardo..... '1 7 44 I 40 -II 4 _. 41 1 431 2 


18'. Del Carmeo. ...... ' 1' 6 20 I I 31 - 181 201 I
21 1-[
[ ' I

19' . San Carlos ....... [ 71 30 -I 271 31 9 2 19 24 6 


20'. Velez Sa,,&eld..... ! "I 15 - I 15 - 6) 
1 

- 9
1

9 6 


21 ' . GmJ. L"" Hems • . · 1~~-.:I~j~l-.: ..:.:139 ~ 

i Totales ··'·· · 11671!.082 122[1 1.036 168[226137 941 945 25!) 


I . 1 ) I 1 I 
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EI OlllDero del maestros no diplomados ascieude, 
segun los datos que arroja el cuadro anterior i 259; 
pero debe advertirse que en ese nllmel'o estin incl uidos 
los profesores de ramos especiales que, 0 poseen titulo 
de su profesion 6 han probado su eompeteneia respecto 
al ramo que ensenan; de manera que si rebajamos de 
la suma anterior el numero total de aquellos profesores 
122, s610 ((ueelan en nuestras cseuelas 137 maestros que 
no tienen el titulo correspondiente al cargo que ejercen. 



• 
XVlU 

ExAMENES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS 

Ano pOl' ano se van subsanando, aunqu e paulatina· 
menle, las defi ciencias notadas en los examenes de fin 
de curso. 

EI Consej o Nacional, secunda(l o por los Consejos Es
eolares de lli strilo, adopta medidas que ti enden a me
jorar el sistema establecido; haciendo una seleccion 
conveniente de las personas que ha n de constituir las 
mesas exam inado ras , y dando al acto la mayor solem· 
nidad posible. 

Transcribo a continuaci6n la circular pasada PO I' 
este Consejo a los Distritos escola res, recordando dispo
SIClOnes regl'amentar ias y apuntando algunas instr uccio
nes con el mismo fin: 

Buenos A ires. NO\'icmhl'e 3 de 1896. 

Sr. 	Prest'tknte del Consejo Escolar del . .. . Distrt'to. 

A proxim:\ndosc la epoca de los t'xa.mcne! escoJ:.res de fin de ai'lo, ha 
cfeida convenieo te el Conscjo que presido, adoptar las si~uientes disposiciones 
tendentes al mcjor b lta de aquellos aetas: 

1~ 	 Los exnmeoes de las Escuclas P ublicas de In Capital comcnzanin 
el dia 1- dc1 proximo mes de Diciembrc, sa.lvo casos especiales . 

2& La Comisi6n examinadora de c.'lda escuela , sera farmada por 
miembros del personal docentc del Distrito y presidida por un 
vocal del COil sejo Escolar respectivo, dcbiendo clicha Comisi6n 

-' subdi vidirse en tnntas mesas cuantos sean los gr:tdm; 6 divisiones 
de grado. E sta Comisi6n tendra. un Sccretario nombrado ad hoc 
de e ntre sus micmbros . 

3~ Los mnestros de otras esru elns, nombrarlos para examinar li n 
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grado , deben ejercer puestos en igual grado y en el sigllien te, n 
fin de asegumr el mejor conocimiento del estado intelectua l de 
los alum oos; y, siempre que fnere posible, forman'l parte de In 
mesa examinadora un preceptor diplomado 6 director carac~ 

terizado. • 
4" 	Los maestros c.c los grados 6 secciones que se examinen dehen 

dar to<.las Ins info rmaciones que Jes piela la mesa cxaminadora 
respecto a sus al um nos . 

0- Se recomienda a las mesas exaOlinadoras que en 10 posible dejen 
interrogar a los mismos maestros, como asimismo suspender por 
algt'm tiempo a l exAmen de los oillos que m:miflesten hallnrse 
turbados por 13 preseucia de persou3s extrailas, 6 por no haber 
cornprendido bien las pregu ntas que se les hicieren. 

£- En oingno caso podra permitirse que las alt."s c1asificaciooes se •
disdernan con prop6sitos dc benevolencia, cuyo resultado (:s qne 
asi todos los alumnos de ulla escuela obtienen notas de sobre 

saiielltcs y distioguidos , COD 10 quc quedao anulados" rlesauto 
rizados los objctos de la prucba. 

Esta prevenci6n es tanto mas fUlldada, respecto del 6· grado , 

cltanto que los consejos escolares cstfm cl1cnrgados de prcsc ntar 
In n6mina de los cincucnta alumnos quc cn aqua mns se dis 
tiogao , y n los que se- acucrda. beca en ol I nstituto de E nseilam:a 
libl'e. 

7& Las labores de las nillas: costuras, bordados, etc., deben exhibirse 
y clasificarse tales como sale n de las manos de las ahunnas, 

para evitar los effores de apreciacion que nacco del cxamen dc un 
conjunto a cuyo lucimiento concurren trabajos extrllllos , t! impo
nen A las familias gastos crecidos e inutile:; a los fines de la 
ensei'lanza. 

8a ~o deben clasiCicarsc los euademos de Caligrafia, Dibujo lineal, 
de map:lS, etc., sir.... iendo estes Unicamcote, pam darsc cuenta del 
trabajo que haya cjccu tado el oscolar durantc d cu rso: se c1asi_ 
ficaran soiamenle las planas, dibujos , etc. , que se hicicren en 
presencia de 1a mesa cxaminadora. 

9& 	 Como la nueva organizaci6n de 1a I nspcccion ha dejado siu efecto 
oc1 articulo 151 en su disposicion linal, c1 v n° i que sc rc

6cre sera pucsto par 01 presidenlc de la Comisi60 exnminadoTtl 
eo ei acto del cxamen . 

Acompailo copia del titulo VI del R cglamen to General de E scuelas :i fin 
de quc las mesas eX3mioadorns observen 10 dispucsto en todos SllS articulos. 

Saludo al Sr. Presidcnte COD loda consideraci6n. 

J OSE M ARI A GUTIERREZ. 

S . 	Diez .Mori, 
Secretario. 
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Anteriormente el Consejo Nacional de Educacion en 
vista de informes de la Inspecci6n Tecnica, cl'ey6 nccesario 
dirijirse a los Consejos Escolares, comunicandoles especiales 
l'esoluciones sobre la «Gratuidad de la ensenanza» para 
que hiciesen saber Ii los di rectores y maestros la pro hi
bici6n de aetos que se repetian con frecuencia en las 
escuelas comunes, 

Se encarg6 a los Inspectores Tecnicos dieran cuenta 
inmediatamente de . todo abuso que observaran al respeto 
en sus visitas diarias a los establecimientos mencionados 
de ed ucaci6n, y que tuvieran presentes esas disposiciones 
en la epoca de los examenes. 

He aqui la circular a que me refiero: 

iluenos Aires, J ulio 16 de 1896. 

S~,7()r Presitlente del Consejo Escolal' del. . . . Distdlo: 

Me cs grato dirigirme al senor Prcsidentc, con el ohjeto de poncr en su 

conocimicnto cl acuerdo tomado por cstc: Cansejo cn sesi6n de fecha 23 de 
1'1<lyo Ppd(l ., sabre gtatdidad de cnSeiiaD.1.3 y cuyo tex to cs el siguieulc: 

" ACUER OO SaBRE GRATUlDAD DE LA EN.sE~ANZA " 

( Sesi6n del 2S de Mayo de 1800) 

CONSII)ERANDO: 

10 Que cs deber de las autoridades cscolares. velar por el cumpiimicnto de 
}(lS preccpto:i fnndamen tales de la ley satre gmtuidad de la cnseitllnza , a cuya 
prop6sito corresponde adoptar las medidas necesarias para asegnrar co todas las 
fonnas posibles los bcneficios de In gratuidad. 

2° Qu~ no siendo factible por ahora, ex.trnder el mencionado beneficio, 
hasta provcer a todos los educandos de Ia escucla primnria de cuanto Ie;; sea 
neces:nia para cumplir y paderles exijir la asistencia abHgatoria y dehiendo 
limit Lrse, por el momenta, Ia acci60 del Est.'ldo il stlministrar la eSalela y los 
uLiles que rcquierno los mas nccesitados, como 10 hn dispucsto In nl;sma ley, 

no puede ser indiferente al Consejo Nacional de Educacioo, ninglln acto de 
p:lrte de los encargados de dar Ia eoscfian 7.a., que tienda a gravar a ~os nii'\os 
con exigcncias de lltHes cuyo costo 6 cantidad In ('ocarezcan, haciendo ilusorio 

el principio de In gratuidad. 
3" Que como tal pnedeD considerarse los pedidos hechos por varios di· 

rcetores que por listas impresas y escritas haa Ilegado a cOllocimiento de Ia 

superioridad . 

• 
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EL CONSE] O NACIONAL DE EDUCAC16N RESUELVE, 

Art. 1" los c1 ir ectores y maestros de las cscnelas ptlhlicus no poorim CXi6 

gir, indicar 6 insinunr a los alum nos 6 a SIlS parientes 6 tutoa·eS 1800mprn det 

otTOS tltiles it objetos e~coJllres qne aquelbs que pncdnn adquil'ir segun sus 

recursos, y en cllalquicr cstado de usc, de los indic.ndos en las listas que a1 
clceto se repartan. 

Art. 2" En dichas listas DO podnin inciuirse oi cspecificarsc: 

Inciso I" NingliD objeto de adorno 6 de 1I1jO, como seT datas, sectas, 

tclns fions, cubicrlas de libros, anotadores, cnl"petas, etc. 

Inciso 2" Ni ngun:l morC'3 6 dcnomi naci6n especial de ctladcrno, Itt.
pices u otTO util cualquicra escolar. 

Inciso 3° Ningun titu lo 6 edici6n de Ii bros de texto, mapns, atlas, 

Jibretns 6 bolctines de cJasificad6n que no haYrlo sido aprobados 

por estc CODSCjO. 

Inciso 4° Ning\1O objcto que pueda ser suplido por los medios co· 
Illunes al aiCflDce de todos, como limpin plumas , cannstas, prensas, 

tnbleros, cartcrns, eajas rl e il liles, janos cspecinles par n e1 agun., ctc. 
Inciso 5- Ningun objeto 6 uti! cscolar duplicado . 

Art. go L os direclol'cs y maes tros se abstendr5.n de hacer indicaciones 6 

insinuacioncs rcspeclo :\ los trnjcs y ropas de los nwos, sa lvo las que corrcs

pondan a la dcecncia, esmero y aseo, y clanin enen ta a los Coosejos Escvlares, 
para qne en casas do manifiesta imligenci'l, den cnmplimien to al articulo 42 

inciso 2 de In Ley "dc Edncaci6n. • 

10Art. 4° Nin~\1na de las listns de que babla e1 artic'll10 podrfL scr re

dactnda sino sobre los formularios que al dedo mandani imprimir el Cooscjo 

NaciooaI de Educaci6n, y cn el dorso de las cnales sc Iranscribiran los artkulos 

1-, 2"' Y 40 de esle ncucrdo . Dichas Iist~s se rAn firmadas por el maestro que 
las expidiera. 

Art. 0- La Inspccci6n Tb:nica 'lucda especialmcntc cnca rgada de exigir el 
cxacto cumplimiento de eslas disposiciones, tomando como base la interpreta

ci6n, para los c:nsos no previstos, cl inciso 4° del articulo ZO, y dejar:' cons

tancia en los Ii bros de Ins esc:uelas, de Cllalquier iofracci6n que comprobase. 
Art. 6" La. falta de cumplimiento :i 10 dispues to en los articclos prece· 

den tes, hara incmrir :I. los infraclorcs en In rcsponsabilidad que dctcrmion el 

R eglamcnto General de Escue1as pam los que f.'1itan al tumplimiellto de- los 

deberes primordialcs de Ja Ley. 

70Ar t. Publlquese, hagase Mber por eircul3r, imprimasl: en la can tidncl 
que la Inspccci6n e"tilllc convenicnte los fo rmularins de qne habln e1 articulo 

1- t: inscrtesc cn El .il1011ito,". 

ARTicULO ADICIONAL (Scsioo del 25 de J unio) 

Una ve7, c..::gidos los lextos de que debe prove~l se el <lhunno, estc no 

sed obligado ;i. cambiarlos ni rcno\'arlos dc-ntro dd mismo ai'lO, a menos que 
los hubies/': perrlido 6 inut.ilizado . 

.~: 
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De conformidad, pues. con 10 dispuesto en el art. 5- del acuerdo que 
queda transcripto, la IIIspccci6n Tecnic1. General proporcionm'A tI. esc Consejo 
los formularios [lecesarios para su cu mplimicnto. 

~!re es grato con este IllOtiVO reitctar at Sr. Prcsidentc las seguridades de , mi especial consiueraci6n . 

Jost i),'!. G UTI ERREZ. 

S. Diu. iJfori, 

Secret~uio. 

Constituidas las mesas examinadoras en todas' las 
escuelas de la Capital el dia 6 dlas designados de ante
mano, procedieron al exitmen de los alumnos, observando 
10 prescripto y poniendo especial cnidado en revestir el 
acto de toda la seriedad y correccion exigida. 

Los senores Vocales de este Consejo presenciaron 
muchos exitmenes en diversas escuelas quedando, en 
general, muy complacidos pOl' los satisfactorios resultados 
de aq uellos. 

EI Sr. Vocal Dr. D. Alejo de Nevares visit6 1as escuelas 
de los Dish·itos 2', 5', 1 I', 14' Y 19' . 

EI Dr. D. Joaq1.lin Granel, las escuelas de los Dis
tdtos I ', 4', 8', 13' Y 20'. 

EI . Dr. Pedro C. Reyna, las de los 3', 70, 12', 17' 
Y 18' . 

El Dr. D. Jul io A. Garcia se encarg6 de visitar las 
escuelas eu los Di stritos 6', 9°, 10' , 15', 160 Y 21. 

EI Pre,idente del Consejo giro una visita de ins
peccion it numerosos establecimientos de educaci6n eu 
todos los distritos, dedicitndose it estudiar Ia marcha de 
los exitmenes anuales. 

La Inspecci6n T,knica lieno debidamente su come
tido en los indicados actos, incorporitndose it las Mesas 
Examinadoras, allanando algunas dificultades y dispo
niendo 10 necesado it fin de evitar cualquier irregu
laridad. 

Muchos padres de familia concurrieron it los lOen
cionados actos, inte t-rogando varios de ellos it los edu
candos, y quedando satisfechos del resultado . 

ClaL/OrECA N,H'/·"IN.tl 
DE MAESTF;u$ 

I 
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La mayor parte de las escuelas superiores, especial
'mente las de niiias, de cas i todos los Distritos , se han 
·distinguido en las pruebas de fin de curso, como tam bien 
varias elementales que manifestaron una vez mas el ade· 
lanto de sus alumnos, debido a los buenos metodos que 
se radican cad a vez mas en la enseHanza. 

Los Consejos Escolares cle Distrito han elevado in
formes sobre los examenes de sus escuelas respectivas, 
y todos se muesl ran complacidos de los resultados gene
rales, si bien deseadan en ciertos casos, mas ded icacion 
de maestros y alumnos a los ramos primordiales de la 
enseiianza. 

Uno de los hechos que mas resalta ron, al reCOrrel' 
las escuelas, duranle los examenes, consislio en el con· 
siderable aumento de alum nos presentes en los grados 
50 y 6'. Es sabido que anteriormente, esos graclos se 
hallaban, en general, casi desiertos; surgicnclo de aq ui 
la idea de que se decretaba un gasto iolitil en la direc· 
cion de las escuelas superio l'es. 

i,A que atribuir el cambio que se nota, casi exclu· 
sivamente en las escuelas de niHas? Algunos han creido 
que la novedad se explica porque, acreditAndose cada 
vez mas la carrera del magisterio, sobre todo entre el 
sexo fem enino, y siendo necesario haber completado los 
estudios primarios para ingresar en las escuelas norma
les, se haee tam bien indispensable que la educacion pri 
maria sea com pleta. 

Pero, si bien este es un factor apreciable del pl'O
blema, no basta POI' sf solo para explicar la difel'encia 
seiialadai y hay que busca.l'la, ante todo, en la aspira· 
cion generalizada que t iende it levan tar el uivel de la 
ed ucacion comllo; 10 que aeusa un progreso nolab le en 
el espiritu publico . 

La inasistencia relaliva it los grados supel'iores, que 
contiulla en las escuelas de varoues, se explica porque, 
para la admision de los alumnos, en los colegios nacio
nales, uo se exigen ya todos los certificados primal'ioSi 

• 

• 

.. 
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dandose pOl' suficiente el examen de ingreso que se 
prescribe en los ultimos establecimientos. De ahi es que 
los varones, a l terminal' el cuarto grado, abandonan pOl' 
10 regular las escuelas primarias. 

Una consecuencia de aplicaci6n practica surge de 
aqui, y es que, al menos, par 10 que respecta a las es
cuelas de varonos, conviene mas a los intereses de la 
educaci6n fomentar las escuelas infantiles yelementales 
can preferencia a las superiores. 

EI mes de mayor inscripci6n en las escuelas pilbli
cas fue el de Mayo, como en otra parte se nota. Las 
enfermerlades de los ninos pOl' una parte, y la salida de 
las familias al campo por otra, motivaron la disminu
ci6n llotada en los meses posteriores. 

Conviene toner presente que varias escuelas noctur
nas, algunas diur·nas y las militares no pudieron exa
minarse. 

Se acompaiia un cuadra donde se expresan los alum
nos que rindieron las pruebas de fin de aiio par grados. 
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ANO DE 1896 


Escuelas comunes de la Capital 
.. 

I 
 ;:;. Alumnos inscriplOS AlU MNOS EXA MIN AOOS Al FIN OEl ARO 
~ '" = -en los mens de.rJ 

~ 


~ 
 Grados 

"E = 
.~ 2' 3' TOlales4' 1 0, 1 6'0 1' 1 I I
Jui;, IN''''bce I ~ 
I ' 368 
 2C-3004 904  01 20 
 12 
 752 
88 


957 
 809 
 - 302 
 206 
 23 
 17 
2" 154 
 08 S10 
_. 224
1. 31S 1 .177 
 359 
 176 
 105 
 88 
 41
3' 993 


4' 
 9771 259
1. 947 
 1. 777 
 103 
 20 
 38 
 1.46& 

1 


63
-
0' 621
 365 254 
 90 
 71
1.049, I.S20 149 
 1. 550 
-

1
1. 0501 1. Oll - 477 
 ISO 91 50 25 
 16
6' 839 


7~ 3.464 3 .122 12 
 2. 792 


8" 


1. 624 
 708 256 ) 57\ 35 
-
l. 462
2.894 2.449 - 2.193 

9' 

41 8 155 120' 261 12 


060 353 140 107 
 32 20 
 1.621 


10 


-2. 3981 1. 930 


1. 246 
2 .G98 2.444 406 11 0 
 42 23 
 2.068 


11 


- 181\ 
43
937 364 138 90 
 24 
 1. 596 


12 


2 . 039i 1.880 
08 40 
 3 . 387 


13 


4 .238 4 .001 126 
 1.705 853 356 200 


3 .688 3 .240  1.540 662 294 132 
 38 
 191 2. 685 
2.432 1. 066 4G5 300 
 99
14 
 5.791 5 .507 98 
 55 
 4. 515 


15 
 34 
 23 
 763 


16 


1. 067 937  3d 155 139' 67 


1. 20. 


17 


1. 658 
 1 .695  692 276 126 64 \ 24\ 22 


1.207 294 141 • 57 13 1. 989 
 1. 722  1. 71 2 

I 


400 


19 


18 
 667 
 27'i 1I91 69 25 
 -632  -
887 


20 


-1.163 1. 057  566 223 76 22 
 -
1
48 1 446  205 125. 41 18 
 - 389 


21 


-
93G 242 J08 77 
 1 .363 
1.660 1. 630  - -

--I-
Totales 19.236 7 .701 3 .551 2.08117601456 34 .0J844 .050140 . 189 224 


.. 
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Discnr"iendo, en general. sobre los examenes, poco 
tenrlre que expresar respecto de esta cuestion; ya por
qne ella no ha experimentado, en sus terminos varia
ci6n sensible, cuanto porque, absorvida la atenci6n del 
Co nsejo y del magisterio por la preparacion y sanciou 
del nuevo plan de estudios y programas, no ha lIeg3.do 
la oportullidad de acometer la obra de la reforma qne, 
sin dud a alguna, es necesaria en este punto. 

No obstante, a fin de explorar la opin i6n rle los 
maestros de las escue las de la Capital, el Consejo designo 
los examenes como tema para una de las conferencias 
doctr inales celebradas en el pasado mes escolar; y nom
br6 para dil ll cidario a un Director de EsclIela Superior 
de las mas iruportantes. Las opiniones manifestadas en 
esta ocasion pOl' el conferenciante, y aprobadas tacita
mente por la Asamblea, no difieren sensiblemente de las 
que en la memoria ultim a tuve el bonor de fijar. 

La sintesis de esas opiniones es la siguiente: el exa
men, como acto unico, mas t iene de aleatorio, que de 
funci6n escolar , teenica, y es neeesario eonvertirlo en 
un acta multiple, de todos los dias, de (ados los mo
mentos de la vida eseolar, para que el trabajo y el me
rito ballen su reeompensa, y no sean burl ados pOl' los 
audaces y afortunados, las prevenciones y amonestacio
nes que los maestros les dirijieran durante el trascurso 
del ano, 6 en cuyo tin se celebran estos aetos, resul
tando en tales casos, la perversion mas acabada de las 
ideas mo,'ales de t rabajo, merito y l'ecompensa, 

Traseiende, sin dnda, a la vida u lter ior del nino, 
siq ui era en la forma inconsciente, estos primeros resul 
tados de su aceion personal. Contillli.ase en la ensenanza 
secundaria y hasta en la superior, can es(e mismo sis
tema; y no hay duda que tiene que ser com pleto el 

.> desviamiento de las ideas roencionadas en los espfritus 
que no sean ingenitameote bien eq llilibrados. 

Est.e aspec(o moral del problema relativo a los ex8.
menes, es no menos importante qll e el que interesa ala 

• 
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escuela como mecanismo, cuyos diversos reso rtes han de 
realizal' una determinada tarea, con perfecci6n si se 
quiere obtener la perfecci6n del producto. Bajo este 
ultimo punto de vista, es necesario, dent ro de las ideas 
fuuda mentales de nuestro plan de estudios y de nuestra 
organizaci6n escolar, que el examen de la exacta mo
dida de 10 que el nino sabe, tomando como unidad 
correspondiente el programa de su respectivo grado. 
Alumno que ignora el programa de un ano dado, no 
puede pasa r al in mediato superior, so pena de in trodu
cir el des6rden y la confusi6n en la enseiianza, dificul
tandola e imposibil itandola en la forma en que se prac
tica, esto es, como enseiianza simultanea; concepto ad
mitido pOI' nuestra legislaci6n escolar, y del cua l, pOI' 
consig uiente no es dado separa rnos. 

Si no fuera asi, si la ley no fijara limites insalva
bles a la acci6n del Consejo Nacional, y a los fun ciona· 
rios tecnicos, cI'eado pOI' csa misma ley, sed a tal vez 
del caso examinar las diversas proposiciones que, res · 
pecto de los examenes se discute. 

Las ideas tradiciouales respecto del metodo, en 
cualquier orden de actividad a que se refieran, implican 
siemp re una coacci6u moral relativa. Metodo y libertad, 
sin term inos antiteticos si esta ultima se entiende eu 
forma absoluta. 

Pues bieu: ent. re los opositores al examen, se en
Cllentra una falange de maestros, especial mente en el 
interior y en las provincias litorales que 10 combaten, 
exclusivamente desde este lIltimo punto de vista. El 
metodo, dicen ellos, debe ser la resultante de la expe
r ienr-ia libre, no dirijida, ni insinuada del alumno. De 
10 contra rio, la idea de metodo no arraiga en el espi
ritu, siendo este ultimo el que debe Crear espontanea
mente sus moldes y sl1jetarse D. ellos por propia deli
beraci6n. 

La forzada obediencia a que los metodos tradicio
nales obligan al nino es enganosa, porque el espiritu 
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pel'lnanece, en realidad, extrano a ese metodo que se Ie 
impone; no consiguiendo obtenerse con ello sin6 apa ri en
cias que quitan el va lor y la energ ia a l espi ritu infant iJ, 
condenado pa l'a en adelante a, sufrit, los efeclos de esc 
faJseam iento, 

De abi, segun se dice, la falla de cal'acleres acen
tu ados en el orden moral, que se nota en las generario
nes mo del'nas, y Ja escasez de inteligencias orig in ales . 

No desconozco que estas ideas avanzadas contienen 
una parte de ve l'dad, que debe aquil a larse con cuidado; 
pero es imposible pensar en aplicarlas sin reservas. 

La supresi6n del examen, en absoluto, es uno de 
los temas de esta escuela; mient L'as que, como se ha 
visto, nosotros nos inclinamos mas propiamente a mnl 
tiplicar el examen, a repeti rlo uu numero infi ni l.o de 
veces , pa ra d isminuir de este modo sus p l'obabilidades 
de error . 

Estas indicaciones, j untam ente con Jas que exprese 
en mi memo ria ultima, han de ser tomadas en cuenta 
aJ procederse a la refo rma, con el concul'so de los pe
dagogos del pa is, y el muy importante del personal do
cente de las escuelas. 
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XIX 

CONFERENGIAS PEDAG6GICAS DOCTRINALES 

Decia a v, E, en mi anterio r' memoria, que la edu 
cacion comtin debfa esperar muchos Ii importantes bene
ficios de las conferencias doctrinales, si a elias se co
municaba 01 debido in teres, baciendolas versa I' sobre 
asun tos eminentemente p,'acticos y de aplicaci6n inme
diata; y si so lI evaba al animo de nuestro persollrtl do
cente la conviceion de que el Consejo Nacional de Edu
caci611 tienc el fl rrne prop6s ilO de hacerle intervenir, de 
llll modo directo, en la obra de nuestra reorga nizacion 
esco la.- , sol icitando de lodos, sin exccpci6n alguna, el 
co ncur'so de sus luces y experiencia, 

Estos resultados que confladamenLe se esperaban, 
se est,in produciendo dia a dia, siendo uno de ellos, y 
seguI'amente el de no meno r importancia, la homoge
neidad cada Vel, mas acen tuada que se observa en la 
march a de nuestrus establecim ien tos de educaci6n, tanto 
en 10 concerniente a los metodos y procedirnientos de 
ensenanza nsados, como en 10 que se reficre a la com
prension y desarrollo de los pl'ogramas y a los mas sim
pl es detalles de organizaci6n, 

EI aislamiento en que goncralmente ban vivido los 
maestros, fa vorecido, cuando no origi nado por- causas 
sobrada menle conocidas, y que felizmeute van siendo 
eli rninndas, ha contribuido poderosamcn le a que una 

• 	 parte do nuestras escuel as hayan permiUlecido largo 
liempo en un estacionamiento do deplorables consecuen
cias pa,'a los in ter-eses que deben se rvir y [omental'. 

Este mal, de 	no escasa imp() rtancia, ya no aflije a 
nues tras escuelas, ,. 
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En todas eil as han pcnetrado las doct rinas moder
nas, y en t odas se t rabaja, con decidido a rdO<', pa ra 
hacer mas at t'activo y Uti I el t rabaj o escola l', y pa ra 
consegui r ~ue sea la escuela 10 que ind ud ab lemente de
be se r, un humildo, pe ro decidido facto r en la obra P8
tri6tica de l perfecciona miento mora l y materia l de II ues· 
t ra naciona lidad, 

Las conferencias pedag6gicas, especia l mente las doc
t ri oales, prestan un positivo servicio a las escuelas nOI'
ma les, auxili a ndo las poderosamente Oil la tarea de f()('

ma r buenos pl'ofesoros . 
Suelen, los maestros j6venes, pOl' I'cgla genera l, em

pezar sus ta reas en 01 ent u3iasmo de los pocos a li os y 
co n el rigorismo de los te6 ricos; olvida lldo a veces que, 
pOl' buenos q ue sean los principios, no s iempre es iac il 
ll eva l'i os a la practica, ofreciendo casi s iemp re su I'eal i
zaci6n num erosas difi cu lta des, que solo se venoen CO il 
una Jabor perseverante, un lacto oxquis ito y una paoien
cia inagotable. 

Si, a l t ropezar con estos obstacu los estan los j 6venes 
instit utores a is lad os , luchan con fe dut'ante mas 6 me
nos tiem po, algu nos mas energicos 6 mej or p reparados 
pa ra la lueha, logra n orillarIos; pero la mayol'i a se de
sal ienta, entregandose, las mas de las veces, a la ru lina. 
Espir itus bl'lliantes que podri an ser activos e lementos de 
progreso, p ierden asi 01 a mor al estucl io, c1escon fl a n de· 
los priucip ios mas r acionales, y como se ha cl ieho 010
cu()ntementej el que al principia p,,'a el ger1nen de un 
buen maestro, aeaba pO>' eanDe1'ti?'se en una· maq!!ina 
de !tabla.' , haee,' leb'as 6 amant-ana.' eifras, 

P ero, si pOl' el contral 'io, estos maestros estan en 
contaot.o y se co munican sus impresiones; dA esto activ o 
cambio de ideas, de las observaciones y estudios de to
dos, sUI'je el medi o de co rrej il' las difiou ltades y de en· .. 
men dar los errores; y on lonce~ , las doctr inas aplicaclas 
en toda su pu reza, prod ucen res ultados a veoes suporio
res a los que de e ll os 5e esperaba n; qu eda nclo el edu · 

~ 
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cador , sa ti sfecho de su trabojo y de sus esfuerzos, dis
pucsto ,\ vo lver a la tarea con I'edohlado ardor y nuevo 
a li ento, 

, Las ses iones celcbradas durante el ultimo periodo 
han sid l) cuatro, de las que paso a formu lal' una breve 
resena , 

Se ded ico la primera , co mo es de practica, Ii la 
clec io n de Jas autoridades que deb ian form al' Ja mesa, 
despues de cu)'o acto, la Sta, Elia Martinez, Directo ra 
de una esenela del 7' Distrita, di6 lectura a una exten
sa disertaci6n sahre el lema des ignado de antemano pOl' 
este consejo: 

ME'fOn!ZACION DE L A Ei'\SE~Ai'\ZA DEL LENGUA.TE 

EI trabajo de la conferencian te fu ti notable, tanto 
por su vasto aliento y met6dico desarroJlo, como por el cau
dal de o\)se l'vaeiones pe rsonales q ue en ti l co nsignaj mere
ciendo aquelJa un a felicitacion especial del presidente 
dol Consejo de Educaci6n, 

«Las modi fi eaciones que se imponeo. y «Las di s
posiciones implicitas, a cerea de la ensefianza del len
guaje formuladas por la Sta, Ma rti nez como corola ri os 
de su t es is, al mismo t iempo que su trabajo en conjun
to se sometieron a l dictamen de una comisi6n especia l. 

La seguncla confcl'eocin fue enco mendada a l senor Sa
lustiano Pourteau, apedido suyo, y vers6 sobre .Educa
ci6n F i~ica " 

Con un trabajo, en mucha pa r te origina l ), de marcada 
i ndole cr itica, puso el discel'tante de relieve nuestro de
fcctuoso s istema de .Educacion fi sica. , tanto escolar co
mo domestico , 

EI senor Pourteau termin6 su conferencia solieitan 
do e l nombramien to de una cumisi6n ante la eual ex
pondrla las modifi eaciones que como base de un siste
ma racion,,! de educaci6n fis ica de Ja nine? y de I.~ 

adolesr;encia tiene de ti em po atras estud iado; )' manifes

• 
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tanelo que como cornplemento, traia un a misi6n de Ia 
que iba ;i da r ClH) ll ta a la asa rnblea , 

La Intencl ell c ia Municicipal segun exp res6, pundria a 
di sposici61l del Co nsejo Nac.ional un esten so terre no 
prox imo a la Reco lel.a, para que en 131 se eSl.ableciera 
un Jardi n lnfant il 0 plaza de juegos pa ra los ninos de 
nuestras escuelas; anadi endo que au n cuando la ln te n
cia t iene ya prepat'ados los pianos. nivelado el terreno 
y del ineados los jardines; ella se pone A la disposicion 
del Consej o Naciona l a fi n de que la obra S0 Il eve a 
cabo de comun acue rdo, 

Hago mencion de esle illcidente a l solo objeto de 
eslimular la realizaci6n del prop6si to en unciado; deb ien
do declarar que el Consejo Nacional no ha recibido has
ta ahora ni nguua indicacioll oftcia l directa 6 indi recta, 
sobre el particul ar; Il i de la actual, III de la an ter ior 
Intenci encia, a la que se refet-ia sin du da e l senor 
Pou rtcau , 

La cuarta Y lli ti ma conferenc ia se celeh r6 ell Oclu
bre, siendo el cOll ferenciante el senor ~l anue l Pereyra, 
designado porIa mesa en In 2a sesion pal'a ocupn rso de 
«Los eX{l.ffiCnes» . 

EI seiior Pereyra, hizo Ull estud io ser io y completo 
del sistema de examenes ]lor tan largos anos puesto en 
practica en nll cslras esclIclas primarias , y abog'o pOl' JR. 
a dopci6n rle ]lrontas refol'mns que den {, estos ae i.os e l 
caracter que deben tener, dotall doles de base segUl'as pa l'a 
la apreciaci6n del adela nto de las di scipulas, pOI' clas ifi
caci61l diaria del pl'ofesor y par las anotaeiones sobre 
Bo nduci.a, il.s istcncia, punlual irl ad etc . del mis mo. 

EI proyeclo de refo r rn as del eli ser-tan te compren de 
dos clases de examell es, los trim.es/,·oies y los anuales . 
Los primeros ora les 6 escr itos segtltl los casos tend .-i an 
lugar en presencia del dir-ector y del profesor de la cla , 
se y en ell os 8e tomarian en cuenla las clasificac iones 
di arias. Los scgundos, quo se celebl'al'ian al final izar eJ 
curso escolar y delerminal'an la pl-omociou del a lu mno, 

• 
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se veriflcarian en presencia del di" ecior, de los proreso
res del grado exam inado y del inmediaio superior, ie· 
niendose en cuenta Ins clas iflcacio nes de los examenes 

, trimestrales. 
En una de esias sesiones tuvo lug/lr la entrega de 

108 dip lomas de honor Ii los Sres. p,'eceptores que, a jui
cio de los Consejos Esco]ares de Distrilo, han merecido 
esta distincion, por' la contracciolJ y laboriosidad de
mostradas en el ejercicio de sus J'ull ciones. 

Debo rrrencionar, en merecido honor de los agracia
dos y como esl.imulo pal'a los demas, la n6nima de las 
personas que recibicron diploma de honol', y es la si
guiente: 

Sta. Maria .l. Fel'Oalldez 
« Arminda Santi ll an 
« J osefa Roge 
, Herminia A. Justo. 
« Antonia Capurro 
« Josefa Sande 
, Carm en Garcia 
« Elisa Chapot 

Sr. Evaristo J. Badia 
« Guillermo Navarro 

Sta. Ana V. Lupo 
Sr. Manuel Pereyra 
Stn Maria Garibaldi 

, J nana Casinell i 
, Gregoria Ramos 

Sr. Emilio R. Olive 
« J Ilan Tufr6 

A !lombrc del Consejo Nacional de Educaci6 n lel ici 
t6 a los agraciados el doctor Pedro C. Reyna, inci ltlnctu
les a pOI'severar en el camino emprendido, Ii cuyo ler
mino encontra rian e.l nplauso y In consideraci6n del 
pueblo, de las autorida(1es y de sus compafieros de 
ta re-a. 

En nomb re de los diplomados contesl6 1a sefio l'ila 

• 




- 214 - ~ 

Maria J . Fern ande~, Preceptora de la Escuola Superior 
de ninas de l 3"" dist[·ito. 

La eua l'l.a y ttiUma conferencia se dedic6 al estudio 
del actual sistema de examenes, lema (Ie capital interes 
y oportunidad, 'Jue fue tratado por 01 senor Manuel Pe
reyra, directo r de la escuela sllpcl'ior de varones de la 
Catedral al Sud. 

EI disertante demostr6 las grandes defici encias de 
quo adolece la manera vigente de examinar el adelanto 
reali zado por los ninos du rante el curso y a favor de la 
eual no siemp re el resultado y la justicia andall acordes, 
y propuso que fuel'a sustitu irlo, pOl' un sislema de clasi· 
fi cacion dial'ia quo, comprend iendo la cOllducta, asistcn
cia a clase, as eo, pun tualidad etc., darla al final del aiio, 
la historia detaJlada y complcta de cada alumno. 

EI Proyecto y las planiJlas que prese nt6, fueroo pa· 
sados para su estud io a una comisi6n especial. 

Al terminar esta reseiia, hare const-ar, complacido, 
'Jue la asistencia de los maestros D. las confm'encias cs ca· 
da di a mas conslante; no siendo ya sufi ciente para la 
concul'rencia el D.mpl io salon de la Escuela Sarmiento, 
que es donde en la actualidad lienen lugar. En 10 su
cesivo las co nferencias se celeb,'al'<in en los vastos salo
nes que les est.an exp[·P.samente destinados en el local 
que ocu pa esle Consejo, 

Sensible es bacer constar que, a parar de la im pol'
tancia de los puntos (I'alados en las confcl-encills doc
trinal es, no se baya discutido ni sancionado ningUll0j a 
causa de no haberse ex pedido las comisiones 1?11Ca rg1;1

das de dict.am inal' sobre ellos; 10 que impol'to un f.['as
torno en el ourso regula r de las confere ncias; resul tan
do, al mismo tieropo, que el periodo pasado baya sido 
esleril en resullados, reduc iendo,e sirnplem ente Ii expo
sici6n de doctrinas sin anibar a conclusion de especic 
alguna. POI' ot['a pade, esta morosidad afeclai'D. al pro
ximo peciodo, en que tendrilll que di sculirse temas casi 
olvidados, que relaf'Clal'an el esludio de olr-os punt.o' 
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nuevos, que este uonsejo babra pensado ontl'egar a la 
deJiberacion de la asarn blea de maestl'os . 

Oonferencias prilCtioas 

AJ inaugurarse el 100 peciodo de estas conferencias 
el Consejo dispuso que se formasen taolas asambJeas co
mo distritos escolares tiene Ja Capita l; y comision6 a los 
c1irectores de las EscueJas Snperiores de los mismos pa
ra Ja insta laci6n y nombramiento de las autoridades en 
las asambleas. 

Las conforencias se ban ceJebrado con toda regula
I'idad, dentl'o de Ja epoca fijada para ello y han versado 
especial mente sobre cJases modelos pal'a los grados 
infanliJes . 

Debido a la nueva organizaeioo de la Inspecccion 
'1\\cnica, y Ii la resoluci6n tornada por este Consejo res
pecto Ii la asistencia obligato ria de los dil'ectores de 
toda categoria Ii estos actos sin cargo de dar clases 
modelos, pero con derecbo a tomar parte en los debates, 
las con lerencias del presente periodo han sido, casi en 
su tota lidad, presididas por inspectore$ 6 sub -inspectores 
tecuicos. 

Durante eJ pr6ximo poriodo espera oste Consejo que 
Jas conferencias pnict.icas, que taoto ban con tribuido al 
mejoramiento y uniform idad de la enseflanza, adquiriran 
una nueva vida dado el cambio de pl'ogramas, 10 cnaJ 
implica novedad de t6picos a enseilarse; eosayo de nue
vos metodos, y, pOl' 10 tanto, mayor ernu laci6n, no so lo 
e n la prepal'ac i6n de dases, sino tam bien en la discu
sion de los temas . 
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xx 

TRABAJO MANU AL 

La excelencia del trabajo manual, como medio edu· 
cativo, y la necesidad de introducirlo en las escuelas" 
son puntos que estan ya f'nera de discusi6n, y de los 
que el Consejo Nacional de Educaci6 n se ha ocupado en 
su anteriol' MemOt'ia. La diversidad de opiniones, en 
estas materias, no puede, pues, provenir si no de la de· 
cis i6n del sistema que se considere mas conveniente. 

Dos escuelas luchan pOl' ll avar a la practica sus 
ideas en este terreno: la una t itulada pedag6gica, y la 
otl'a llamada utilital'ia 6 industr ial. La primera consi· 
dera al trabajo manual como un medio educativo, que 
permite desar rollar en el niiio una habilidad general, al 
mismo t iempo que adiestra la ma no, la vista y el tacto, 
suministrandole conoeimientos utiles, pa l'a l'ealizal' ven
tajosamente los fin es de la existencia individual y social. 
La segunda, mil'ando la escuela del punto de vista eco
n6mico, cree qlle en eUa se deben desper·tar y desen volvel' 
las aptitudes tecnicap, pl'epal'ando al nino para olicios 
diversos, con el proposito de aseglu'arle, a su salida de 
la escue la, los medios materiales de subsistencia. Esta 
escuela s610 ve en el niiio al obl'cr-o de manana y pide, 
en consecuencia, que se Ie en sene un olicio desde la mas 
lempl'a na edad. 

Los parlid:lI'ios del sislema econom ico no tienen en 
cuenta que los ninos que asisten a la escllcla comun 
eslan destinados, en su gl'an mayoria, a ser a rtesa nos, 
industl'ial es 0 agricu ltores; y encuentl'an que la escuela 
los retione durante largo ti empo, bajo un regimen poco
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6 nada a prop6sito para su nuevo de-stino , Los conoci
mien tos sum inistl'ados, afi t'luan, muy poco los halJi litan 
para ej eree l' c.o n provecho ningnna de las di vel'sas ocu
paciones a quo tendl'a n que ent.regarse mas tal'lle; do' 
man~ra que, cuando Ilega el momenta en que el ex
a lu mno ocupa el puesto que Ie im ponen las ei l'cunstan
eias, se ve l'odeado de todo gencl'o de dificultades, 
hall a ndose en un ambiente para el cual no ha sido 
prepa rado, y siend o, en muchos casos ya tarde para 
comenzar un nuevo aprendizaje con exito. Es cicl'to, 
agl'egan, que en la escuela no ba perd ido su tiempo, y 
ha adquil'ido muchos conocimientos utiles; pero estos se 
encuentran dosoquilibl'ados y a menudo compl'ometen la 
salud de los ec1ucandos, it la pal' que conlribuyen :'t 
elevar sus aspiracionos, de tal modo, que es nece-sll l' io 
posee r una g ran fu ol'za de volunlad pcra aceptal' CO il 

placer la posici6n que les cabe en suerle. 
Desgl'aciadaroente, no podl'ft decil'se que no sean 

fundadas esas acusacione5 con tra la escuela pr imal'ia; y 
aunque se I'econozca que hay en ell as exajeraciones, no 
se negarB. que la e~cucla ha descuidado la edllcaci6 n 
manual, tan nocesaria para los que mas tarde tendran 
que dedi cal'se a diversos oficios, artes 6 industrias, en 
que la babilidad manual os absolutamenle indispensable. 
Pel'D puede lam bien afirmarse que pl'otendel' enseiIar 
oficios en la escuela primaria, es caer en el errol' 
opuesto. 

El ]Japol (lue la escllela comtlll eslft llamada a 
desem peii ar, ha sido pel'feetamente com ]J rend ido y definido, 
no so lo pOI' los pensadores cuyas ideas han alcanzado 
popularidact universal , sino poria mayo ria de los escl'i 
tores model'llos qu e se ocupan de la educaci6 n: desarro
llar arillonicamente todas las facultades del nino, y it la 
voz suroinist rarle todos Itq uellos co nocimienios y habili 

•dades necesarias para cu mplil' satisfaclor iarn cnle su 
misi6n en la vida, cualqllie l'a que sea, POI' oll'a ]Jal' te, 
la pos ici6n que este llama 10 a oeupar en la sociedad, 

• 
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Y es to se conseguid, ev ideutemcnte, en 10 que Ii. los 
t!'abajos manua les se refiere, dandoles un ca"acter pura 
mente educativo, y ejercitando a los ninos en aquellos 
que, sin pertcnecer a un oficio determinaclo, puedan 
se rv ir de base, pOl' las operaciones que se ej ecuten y 
por el manej o de nu merosas herr'amientas, para todos 
los ofi cios 6 profesiones manuales, 

A esle res pecto, di ce el aposlol del lrabajo manual 
ed uca tivo, Otto Salom6n: «In sislo en esle pu nlo, y repilo 
que esla ensei'ianza no debe in l ,'o (\ lI ci rse en la escuela 
primada mas que como un medio de educacion, Haccr 
una cxplotacion co mercial 0 una preparacion in med iala 
para un ofi cio, es un a falta grave contr'a los p"incip ios 
pedagogicos , La escuela prima!' ia debe dar una educa
ci6n gene,'al y ev ilara, con cuidado toda com bi nacioll, 
t.o da especulacion op"esla a esle fi n, Como ya he di cho, 
no e a ella a quien corresponde el cuidado de formal' 
un a!'lesano, un obrero, ni debe sel'virse de su enseiianza 
mas que para desenvolve r las cual idades fi sicas, morales 
e intelcctllales del niiio, En cuanto a l aprerrdizaje de 
un oncio, es asunto de la escuela profesional 6 del tal ler, 
Importa mucho comprendet' bien la difel'enc ia q li e exisle 
entre esas dos enseiJanzas que, aun cs tabl ecid as ba,i o un 
mismo techo, rec ibirrrn una dil'ecci6n y una organ izaci6n 
diferen tes ,» 

Establecido el criterio con que debe ensei'i arse "I 
t ra bajo ma nual, conviene recordar los fines y condiciones 
que ha de reunir el sistema aplicabl e a nuestras es
cuelas, 

EI ya citado profeso r Otto Salom6n divide los fines 
del trabajo manual en dos categorias: los educalivos y 

; 
los utilil.arios 6 pnicticos, 

Como fines educativos ind ica los siguien tes: 
Des pet'tar el g usto y el amor pOI' el tl'abajo en 

gene ,'a l. 
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Inspirar respeto por el t1'abajo homad o, por grose1'o 
que sea. 

Desar1'ollar la illdependencia y la confianza en Sl 
mismos. 

Acosturnbrar al orden, la exactitud, el aseo y la 
cor1'ecci6n. 

Perfecciona,' la vista y el senti do de la forma y dar 
una bab ilidad manual general. 

P1'omover la atencion, el in teres, la perseverancia y 
la paciencia. 

Los fines uti li tarios son: 
Manejar con destreza las herraonienias. 
Ejecutar un trabajo correcto . 
Dentro del sistema educativo hay dos procedimientos 

6 metodos que difieren fundam entalmente. 
El uno, Ilamado .de los elementos tecnicos., usado 

hasta hace poco, especia l mente en Francia, consiste en 
hacer que los ninos asierreo, cepillen, ensamblen, etc., 
trozos de madera, con el unico prop6sito de ini ciarlos 
en esas operaciones, sin p1'oponerse construir ningun 
objeto dcte rminado. Las opiniones se inclina n hoy a 
que este procedimiento nada tiene de pedagogico, entre 
otras razo nes, porIa poca varied ad y atractivo que 
presenta el "epetir un mismo eje rcicio sin objeto tangi · 
ble. Este metodo es el que se sigue todavia en los 
talleres de aprendizaje, donde no hay mas preocupaci6n 
que ensena r un ofi cio 6 iuiciar en los secretos de una 
profesi6n manual. Desconociendo el cara.cter y las ne
cesidades de la escuela primaria, descuidan el lade 
educativo ti el trabajo que tratan de ensenar. 

EI otro metodo, Ilamado ,de los objetos usuales. , 
Ileva a l nino a confecciona,' un objeto util y completa
mente acabado, que sera de su propiedad y que Ie podra 
se"vir a oi l 0 a su familia . No importando esto decir 
que el fin del trabajo sea const l"Uir una obra determi
nada, que no es sino el medio puesto en p"actica pam 
dar al nino cierta babilidad, ejercitandolo en una tarea 
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agradab le, cuyos res ultados Ie esti mulan a prosegu irla 
con placer. Este es el metoda que, segun la opinion 
mas acreditada, reune mayo res ventajas, y el que mojor 
so armoniza. con las principalos reglas pedag6gicas. 

De acuerdo con las ideas anteriormcnle expueslas, 
el Consejo Nacional habia res llello que los Lrabajos ma
nuales fueran incorporados a la ensei'i an za primaria, con 
ca racter pu ra y exclusivamon t.e odltcalivo. 

Fijado el criterio que debia dominar' esta cuestion 
fundam ental, era necesario proocuparse de lI eva r inme
diatamente estas ideas al terreno de la pl'aetica; para 
10 eual se imponia ante todo la noeesidad de preparar 
a l personal docente. Ya, como hemos dicho, se habia 
adelantado a lgo en este sentido, pero li mitando la ense
nanza a la do una sola materia : los trabajos en papel, 
propios sola monte para los grados infantil es . Era, pues, 
menester a mplia r el pl'ograma, anadiendole otl'OS ra mos 
que permitiesen apEca r el nuevo agente educador en 
todos los gl'ados de la escuela. EI pl'ofesor Cas io Ba
saldua fu e encargado de proyectar sobre este punto y 
ademus so bl' e la instalaci6n de talle res y reglame ntaci6n 
relativa a examones y cursos tempora l'ios para la pre
pa raci6n del personal en ejer'cieio, etc. 

EI I.rabajo fue presentaclo y so hallaba it estl.ldi o del 
Consejo r.uanno tuvo lugar la asambloa de profesores 
convocada pOI' V. E. para os ludiar los progmrnas y 
medi os necesa l'ios para la orga nizaci6 n del trabajo ma
nual en las escuel::ls normales y pl'imarias y en los cole
gios n acionale~ . 

Co n satisiacci6n vi6 el Consejo Nacional que sus 
ideas ('oincid ian en un (odo con 10 sancionado por aquella 
reuni6n de especiali stas; y como el pl'oyecto somej;ido a 
su estudio res pondia ig ual mente a este orden de ideas, 
asl res pecto de los fines, como de las mater'ias qu e cleb ia 
.abarcar la nueva ense iianza, qucd6 dellnitivamente apro
bado, ins\ala ndose la primel'a escuela especial cl e tmbajos 
munuales para la preparaci6n del pel'sonal cloeente. 



- :312 ---

Esta esc l1 ela fl1 l1ciona Cll la actualidad con la sigl1iente 
asistencia: 

CLA~E Dr; l'LEGADO Y OClil'ACIONF.5 f'ROEBELTA~AS 

Maestras .. . . . . . . . . . . . . .. 
Maestros.. .. . . . . . .. .. . . 

40 
5 

Gl.AS]' DE CARTONADO 

Maestras. . . . . . . . . . . . . . . . 
Maestros ..... " . . .. . .. .. 

60 
9 

CI.ASE DE MODELADO 

Maestras ... . ... , . .. , .. " 
Maes tros ....... .. . . . .. . . 

21 
4 

CLASE DE SLOJD 

Maes tras . . . , ..... . .... . 
Maestros .. .... . ....... . . 

Lo~ examenes tend ran lug ar el 31 de Mayo de 1897; 
de modo que ya en es te a;io poel,'a con tal'se con un l1t,cleo 
importante de pro tesol'esaptos para transm itil' la nueva 
enseilanza. 

EI t rabajo manual ya liene entre nosotl'Os ca rta de 
ciudadan ia , pues la comisi6n que 11 a red aclado los nue
vos progra mas que regiran en el presente periodo escolar, 
compuesta de pe,'so nas bien caracterizadas en la ense
iianza, y de los que formaban parte algunas especialmente 
preparadas para tratar co n acierto ~ste nuevo 1'amo, el 
que pOI' Sll acci6n amplia y pedag6gica esta 118mado a 
convert.irse en un verdadero pl'ocedi mienf.o de ed ll cac i6n, 
esa co misi6n, repito, ha formulado un program a que 
reune una serie gradual, completa y mel6dica de ejer
cicios que, pOl' la variedad de mate rias pl'imas a mani
pular y POI' Ja Iibertad que uejan a la invcntiva del 
ni no, favoreciendo la libre manifcstaci6n de sus inclina
ciones, 11 ena todas las co nd iciones, t.anto didacticas co mo 
higi en icas, mOl'ales y esteticas, exigidas por Jas mas 
,'epu ladas autoridades, como necesal'ias para los fines de 
la educaci6n. 

. : 

" 
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JARDINES DE INFANTES 

EI estado de progreso a que ha llegado el sistema 
esoolal' exisl.ente en la Capital de la Republica, exijia, 
ya, la instalacion, en mayo " escallt, de los estab lecimien
tos Ii qne con ta nta propiedad y precision se ha dado el 
nombre de jardi nes de infantes , 

El ensayo praclicado en las escuelas no,'males de 
Profesol'as, per/dtia prevcer que la planteaci6n defini 
Li va de ese sistema de enseiianza, produciria desde luego 
los mas beneficos resultados, 

Tales fueron las ideas que tuvo en cuenta el Conse
jo Nacional de Educaci6n, cuando resoll'io construir es
pecialmente con destino al eslab lecimienlo de un j ardi n 
de in ra ntes ' el ecliflcio que hoy se levanta en la call e 
Ent,'e Rios ·~o 1350, uno de los mils cornodos y her
mosos de su clase. 

El mencionaclo ed ificio de espacioso frente, consta de 
Lres pi sos, un jardin, amplios corredores cubierlos, oeho 
salas destinaclas para clases, guarda,'opas, piezas espe
ciales para lavabos, y touas las comoclid ades que han 
pod ido pl'evee,'se para el usa Ii que esta destinaclo. En 
el tercer piso se encuentrau las babitaciones particulares 
de la direcci6n. 

Tet'minada la constl'ucci6n, se toca ,'on algun as difi
cultades pua proveer Ii un amuebla'miento convenie tlte; 
pues, como se comprende, el matCt'ial escolar de los es
tablecimientos comunes, no era apropiado para los que 
10 necesitan especial. 

Se crey6 pr imeramcnte que serla inev itable eocat'
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g a l' a l ex lranjero cier los muebles y ut iles .q ue no se 
encont ra ba n ~n 01 co me rcio; pero, el adelanto a q ue ha 
Ilegado 'Ia indus lr ia de l pais pe rmiti6, en poco tie rnpo, 
sal vaI' el inco nveniente, procedi enclose it la fab ri caeion 
r'eq ue r ida, e ll bU6 nas condi ciones y a prccios in feriores 
a los q ue hubiera demandado In importaci6n del ex
tranjero. 

Se procedi6, pOl' fin, it la inaug uraci611 del nuevo 
eslablecimi~nlo de ed ucaci6n, que fue instalado en 
Agosto de 1 8~6 anle ll na nu merosa concurrencia y asis-· 
tiendo it aquolla los miem bros del Consej o Kaeional en 
eor poracion, 

La aperotura oe las elases S0 efHclu6 con cien a lum
1I0S, que es la lorcera 6 cuarta parte de los que el edi· 
fi cio puede co nlener, porque el mueblaje provisorio, no 
pe rmitia ot.ra cosa; y los res ultados obtenidos, h a n sido 
ta n saLisfac\o r ios, que, al empezur el a no escolar de 1897 
11 a side necesar io p ractica l' todo gencro de csfu erzos 
para que la matricuJa no pasa ra de 220 qu e es el nel
mero actual de los inser'iptos: t.a l ba side el favor que 
el publ ico h a d ispe nsado a l nuevo estableeimien LO, en 
q ue solo se reci be n ninos de a mbos sex~s , descle Jos tres 
hasla los seis a fi os eUOlplidos , 

Debo a l sefi or Gabriel Carrasco, presidente del Oon
sejo Escolal' del Distrito 12° y firmanle de la nola subre 
estad islica comparada, pubJicada en la Memoria de 1895 
y it que tan ravorables reRlIItados arr ibaba rcspeeto de la 
ecl ucaci6n primar ia en esta rep uu lica; debe a l me neio
nado sefior P res idente, decia, un a in t.eresante descrip
ci6n cnyo leng uaje y col orido me he permi t ido conser
va r; po rque ellos dan vida y movi mie nlo al cuadro que 
real iza para la p" imem infancia la a ntig ua y sabia le
ye nda, eonsel'vada e n 01 front ispieio de los escenar ios 
d ra mittieos, olv idada do nc1 e era mAs necesari a , eu la vida 
rea l; y q ue hoy resul'gc en los luga res doude las pri
meras noeiones de la ciencia, lransformadas en simples 
juegos, se reciben con alborozo pOl' los que aim mane
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jan, con gentil tO l'peza, el inslrumenlo mal'avilloso de la 
palabra: Il<S'I'RUYJol DELEITAN DO! 

He aq ui el .l rabajo a que me l'efi ero: 

"Hoy se sabc que una de las n1<\s graves pcllitencins que las fami lias 
pucden imponer a sus pcquenuelos inscriptos en el jnrdin de infantes, cs pri
varlas de <;u nsistcllc1:l :\ ellos, en lID dia determinacIo: tal es el cari1l.o q ue 

han la mado :11 eslahlecimientQ y e1 agrado con que conCUlTcn a el, dicicndo 

que van ,111 i n j ugnrt 

~ (Q ue ClLsci'i:Ul1.a es esa que los alumnos {oman par un jllcgo? 

"~Qu6 tno.':todos sc observan en uo eslablecimiento que tall fuel'tcs desem

bolsas origina ,\. In Naci6n. y que SU5 infant iles ciicnles creen, COil sinccridad , 
pues {\ esa altura de i;'J vida aim no ha oaeido el disimulo , es solo pam que 
ellos sc diyicrlan? 

• (Los Icsultados prActicos obtenidos, corresponden a los sacrificios que Sll 

conservacion imponc? 
~ Preguntas son estas Que pueden conleslnrse con linn brc,·c visita prac 

tienda al establecim;ento . 
.. Entrelllos. 
" Faltan algunos minutos pam las once: de todas partes acuc\en crindos y 

nii'icras. condl1cicndo de I:-t mana it los pcquei'los escolares, que entran lIevando 
su jarrilo colgado al cuello y su canasuta-no can libras-sino contcniendo los 
manjt.res y golosin:ls que eoloco en ellas el nmor maternal. 

"Entran alegres . rtendo, convcrsando, salmlan :'l SIlS maestras, y depositan 
SllS cannstit::\s y sombreros en las perchll...'l coioca.d"s :i In altura de sus cahecitas: 
muchos entregan :i sus maestras ramos de Oares 11 hojas de planhls raras, qne 

11"0 de scrvir para :1.1gul1" explicacion . 
.. No ralta all,,,,lll rebelde que entre 110ral1(\0, pero no es de peoa, sinb 

por coslumbrc, y ordinariamente cesa ell sus larnen tos COil un besode 1:1 maestra 
acompai\ac\.o de la promcsa <> donativo de un carame10 0 galletib , 6 dislraido 
par 13 conversaeibn de los compafteros. 

"Las gaicrias, esUIU llenas de ninos , alli se '"en trnjcs de todos colores 
humildes 0 fastuosos - la vauidad malernal no reouncia jam:is fL sus derechos

pero siempre limpios . 
.. A rrojando ulla mi rada a :\.que} conjullto, se cornprenue, mejor que de 

otra maner", cuan henlloso es el porvenir Na ioo de ouestro pals . 
.. Sc ven alli representada.s las mas hemlOSaS r,,?ns europe."lS y nmcrica.nas, 

productos de selecdoncs naturales ~D que pre.aIec.e 10 mas fuertc y mas bello 
de cada lIDa l rcsultando eo los hijos un perreccionamiento 61m3 mejoria ft que 

no llegaron su.s progenitores . 
. ; Entre los rostros sonrm:tdos 6 palidos, ctlbiertos de cabellos rubio); 6 

c;u;t:ti'l.os, y ojos garl,os 6 azuIcs, no falt:m, t.'Uupoco, :tlgllnos ullimos ejempl:t

res de la ra?a fiel y vigoros:I que a los estftdos mayores argentinas di6 nn 
Bareab, y a las fi las de St\ ejcrcito un Faluc.ho, sl.111bol0 del pa triotismo he· 

http:Faluc.ho
http:c;u;t:ti'l.os


- 226 

r6ico, que DO tafctaremos en saludar descubrie.ndonos ante el \lronee de 5n ~S~ 

tatua. • 

.. Es que, como primera enseiiaoza de la vid.'1, aprcnde el 11i~o en el Jardi n 

de infantes la prescripci6n de uuestro c6digo consti tnciooal -igualclad ante la 

ley-y se acost umbra a haecr practicos esos prilldpi()~ clande y recibiend o el 

m1Smo Clrii'io de sus condiscipu los, y observaodo como sus maestros cODsngrnn 

a todos iguales atenciones. 

Perc, dan las once: SlICOD. la campana de entrada, y toues correll a Ins 
fi l.as: cl movil1licnto, la conversacion, el canto, tao ncccsario en aqueUos clIer

p<x:i l.los para 5U mejor desarrollo , DO cesan; In fen tla del domi ne, no trata uc 

comprimir es..'l.S e."tpansiollcs naturales, obligando a un quietismo y mlldez coo

tr;lrios :\. ia naturalC?tl, supUcio de T antalo ~i. que el a nlig: a regimen pretendin 

some ter al nwo par medio de In terrible palmeta: no: simplementc cambian tic 

nlmbo, sc rcgulnrizan , :St" cODvierten en medio de instrucci6n , 
u Los nii10s se fo rmnn en fi bs, de a pares, c.1.ntan preciosas y f<idlescau 

clones, y marcan COD sus pnsos, el compAs de la man.:ha : sin que 10 sepall , 

sin darsc cucata tie ell o) sin sospecIw.r que efectuan Ull trab:\jo illlportante, 

Dace en ellos In noci6n del rilmo, oesllrrollan met6dicamente sus 6rganos yo, 
cales, se iniciall ell cl canto, y comien;-: ,\Il el estndio de la aritmCtica al con tar 

sus propio!> pasos. 
~ Entrall en Sll cInse, desfllan entre Jas hilems de bancos, y toman nsicnto 

ante sus rnesilas cspccialmenLe eonstntidus pam los que ellos llaman jllegos 

que vnn 6. ejecutar . 

• E1 ,mia , es nmplia, bien iluminada, las paredes cstan eubiertas de her· 

mosas oltograI'ias que represeutnn objctos cOllocidos-animales domestieos 

:1rbol~s, frutas, paisajes. 
" Sobre In mesa de la lIlacstra, se \'cn (ioreros-no segura mente muy 

hermosos, pero si siempre henchidos de flores proporcionadas casi siempre p(lr 
los mismo~ alunlnos , 

"Alii, se rcspim bien, los ojos pucden \'ari:lT de perspectiva, el espacio 

entre las mesas es :mcho pam facHitar 13 eirculaei6n , y todos es[:i.u alegres, 

",zCOIl qllC jng:"lremos hoy? 
"lHaremos c.1sit as de madera? 

" ,No!! di\'crtiremos COli las esferas de colores? 

u~Dib\ljarcmos mucblcs y animales con palitos largos y cortos? 

" ,Co/lslruiremos bandejas, tapetcs 6 barquitos con ti ritlls dc papcl? 

"Toclo !-Ie han'!, :\ Sli ticmpo: los doncs de Froebel esta n lisros en ~us 

cnjUns: ha sido neccsario quc un gran sabio educacioniSla pnse cinCllcn ta il fl.Q~ 

dc su vida cstudi::lndo al niilo, pant haber itl\-entado ese sistema maravillnso 

que hacc de .Ia cnscilanza el mas divertido de los juegos, poniendo a contri

bllci611 constantc la voz del nino, sus mO"imientos , Sll arnor prorio bien dh·i

jido, para aplic.1r todo eso al desarrollo de Sll inteligencia. 
" La macslra tORla una serie de cajitas semejantes a Ins que sin'en p,U":l 

b'llardar los juegos de domin6, las cunles eontienen numerosos t rocilOS de mil. 

http:aplic.1r
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dera cort3dos en di\'crs.'l.!; fo rmas-esferas, cubos, cilindros, prismas de \'a.rios 

t;\manos-y comienla su distribucion, 

" ~C6mo? 
"Par medio de los mismos alum nos, qne la venlic.nn con un ennto, al 

mismo licmpo que cuentan b::; cajitas-uua-dos-trcs-clIlI.lro.. . 

<I La::; c.'l.jilas se allren; se vue1c<'1 sobre la mCSll Sll contenido y nparecen 

los or.jetos . 

.. "Gada niilo tiene Sll c1jn, y esta enlretenido en 13 cOlltemp1aci6n de los 

11 ocHos de mndera. 

" ~Qui6n quierc lcvantar uno de ('sos ohjctos? 
W fYo! iYo! Todos levan tan 13 lUano ostentando U1l0 de clio:.. 

"Ahara, hl\'lI.ntar otro: nn objeto, )' otro objcto, son dos objetos: ~cu:ln~ 

tos objctos h.. n le,'antado? 

"jDas! iOns! Xo falta, Sill embargo qllictl diga que uno y uno, son tres 

u ch/nCf) pero entonces se Ie enseila que no sc "lice c/iillco sino dileo, y quc 
liDO Y UIIO sou do>; , 

~ Al fioali7.,'l.r e1 jUCbTO, que solo dura mcdia hora, lodos han h,'l.blado 

lodos J'il! han mU\'ido, y ]a m"yor p.ute saben ya que el cuadradito de mndcTa 

sc llama tubo, que lien"! sci!l ladas, qlle estos ladO!l son planas, y mllchas 

otms cos~s mils. 
"Suena In Co.'l.mpann : camblalllos de jucgo: ahora se tmta de bailar. 

~ P cro, cillennamonos: p3f3 bailnr, ~ Ilcces.'l.rio marchar en ronnacillO, 

l:ontnr lo~ pnsos, colocalse en la posicir>ll reqllcLida, y saber quieo es primero, 

eual el scgundo, donde debe colocarsc cl tercero" . 
•/ Y, tercero, no es 10 miSlllO qlle tres, o i scgundo cs iguaJ a dos: dos , 

$0/1 dos niIl.os, y segundo es un solo niilo que se coloen despllcs uel pd. 

mero .. , . 
" Los lliD.os, llO e~ tan , todayia, en ('studo de compremler ciertas fr"ses, 

oi de c1C(lOir 10 que son lJumeros cardinales ni ordioalcs, pero y~ aprcodcll 

pricticamente, Ia uiferenci ll. que hay entre ll'cs y tercero, 
" 1:0:1 compas del piano rige todos los movimicIltos, y los ninos ~in darse 

cl1cnla, nprenden euando solo creen que baHan. 
" rIa pasado lIna hora desde Ia entrada al eolel-:io: suena de nnevo 1:1 c. ~·lln

I!ana, y los nii"ios salen, met6dicamente, cntregtmdosc despucs, {I las alegrias 

de lin nuevo reerco . 
.. Las cclndorasl atienclcn cuidadosamente a los pupilos; abroeh:l.O !illS ro

pit.'\S, los vigilan cn SllS piezas, si sc manchan, les lavan, y (:uida n de que 
tas hamat.as dcmasiado l1enas, uo den motivo :i rcyertas, y enjugan las Mgri

mns de los ofendidos por nlI,Jllo reproche de Sll vecino . 
.. C'lda dOll de Froebel, tieoe su objeto cspf'CiaJ: c1 curso cscolar com

plelo, transfonna 6. un niiio, nacicndole adquirir nodones quc, sin esa ense

iianzR, hubicra ncccsitado de ai1.os cntel'os! 

"El nii'lo salida del j<lrdio de infantcs, sc cnClIcntra co n un caudal tan 

relatil'amente notable de cOllocimicn tos eJeme ntale~, que, .n) cntIar emegllida a 

• 
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la escucla primaria , puede auelantar con 11113 rapide7. de que Ill) bay ej em plo 
[UCla de eSa ensenaU7.a. 

" Eutl'c otras \lOciOne5, llc"a ya la mny import.:1.ntc d~ 1 orden, el rcspeto 
carii\(~so ti. sus profesorcs, d Mbito d(' Ill. a beclicncin, ha aprendido :i hnbbr 

con reJlltlyil. cOrl'ccd 6n, 8. contes tar sill cmpacho , C\lando Ie prcguntan, a ex

prestlr sus ideas con dcsenfAdo . y, IOUy especiaimcnte :\ ,(mar ilIa esclIcla, 
- I nnugurado el j ardi n de infantes COD oeD aiumnos, {iene hoy doscieota!; 

"Cinle, y Hcgara n trescicll los d OCl:enta (, cuairocic nios en cunnto ~tc dotado 
del mllcb l:ljc ncccsario. 

"Trat:indose de estableciruicntos que todavin SOli Due,'O" en nues tro pais, 

he ereido que erA cOtlH'nicnlc dar idea de cllm con al guna m as ateDci6n y en 

UD Jcnguaje nlgo mlis aprnpiRdo ;\ CS~ objcto que {l la sequedad de los docu· 

men los oficialcs ordinari os-no es, por otra parte facil, trntar de j:l.rdiues y de 

flores, aunque ell:\s scan , -i"iclltcs, sin que se tmsmita al go de SIl perfume y 
colori do -, I cfcctuar 1a narracion ." 

Los gastos exijidos pOl' In insialaci6n cia ese esta
blecimiell!o, en Ill uebies y utiles cspeciul es para oll, no 
llan pasado de dos mi l pesos para los doscientos alum· 
nos fIue adualmente fl'ecnentan Jas aulas; con una suma 
prox imamente igual qllednl'a aotaclo p OI' completo, y, 
pudiendo I'ecib,il'se hasta cuatrocientos ni fios, no ha bra 
neces idad, dUJ"an te a lgunos an os de mayol'es deseIl)bolsos 
pOl' ese concepto. 

El illconveniente con que debia tropezar eu tre no
80t1'OS la importante institucion que me ocupa, es notorio 
careccmos hasta hoy de maestros especiales que conozcan 
a foncio el del icado mecanismo de ell a. V. IT. ha pre
visto la dificultad y nos pone en cam ino de allanal'la 
con la creaci6n de una escuela normal de maestros es
pecial es . 
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REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS 

Alguiell ha dicllCl que en Jas reformas de la leg is
laci6n es necesario ser s6brio; porque, si es posible cal
CUial' las ventajas que, en teoria, ofrcce una instituci6n 
nueva, no 10 es conocer todos los inconvenientes que 
solo la practica puede descuorir. 

En ereoto, la practica es la que ha hecho notal' las 
deficienclas de la reglamentaci6n escolar que ha regido 
basta el presente; y aunqu~ el Consejo Nacional de Euu
caci6n ha procurado slIbsanar pOl' medio de acuerdos, 
aq ueJlos defectos, se imponia la necesidad de incorporar 
las reform as al Reglamento General, haciendo de el una 
revisi6n compieta. 

Al proyectar las reformas del Reglamento, tuve pre
sente las advertencias de mi antesesor, el digno y ma
logrado doctor Zorrill a, cuando se ocup6 de la regIa· 
mentaci6n escolar que aun rije , El mejor Reglamento, 
decia, es aq uel que solo signe y encauza el movimiento 
natural de las instituciones, conteniendo los clesool'des 
turbll lentos de reformistas quimericos, av ivando el pro
ceso calmoso de los retarclatari,)s y fovoreciendo el de
san'o llo de aquelJas creaciones que importan un progre
so, pero que no se encuentran radicaclas>. 

He procurado evitar la aglomeraci6n de clisposicio
nes que compl iquen el mecanismo escolar. y que en con
secuencia fomentan la inobservancia de 10 mas esencial, 
a camo io de dar impottancia Ii si'nples detalles. 

He tratarlo de salvaI', en lodos ios casos, la autori
dad de los Consejos de Distr'i to, cuya organi"acion, den~ 

• 




- 230

tro clel mecanismo escolar responde admirablemente Ii 
los principios cle clescentralizaci6n adminislrativa y go
bierno propio que son la base de nuestras inslituciones 
politicas. He procm'ado dejar bien clespejada la acci6n 
del CODsejo Nacioual, sin necesidad cle pequefias trabas 
que pueden berir la susceptibilidad de los que estan 
liamados a prestal'le sn concurso, en la direcci6n de la 
enseiianza, como en la euse5anza misma. He tratado de 
evitar las tergiversaciones a que se prestan con frecuen
cia las disposiciones reglamentarias; procurando, pOl' 
fin , armonizar la senciJlez, y precisi6n con la amplitud 
que era necesario da r a delerminadas prescripciones. 

En este trabajo no he hecho sino in terpreta r las ideas 
manifestadas pOI' los senores Vocales del Consejo, en los 
diversos casos oculTentes; pOl' manera que, sometido el 
l'eglameni,o a su esludio, result6 aprobado, despues de 
algunas ligeras enmiendas, tal como se contiene en el 
anexo. 

• 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

No habielldo conlado la Biblioteca Nacional de Maes
tros y el Museo Escolar con otro personal que su Director, 
quien a su vez tiene la direcci6n y redacci6n exclusiva 
de LEI Monitor de la Educaci6n Comun" para obtener 
una retribucion moderada, si se tiene en cuenta que 
dedica a ello todo su tiempo, duran te el ella y parte de 
la noche, no es posible cargarle mayores trabajos que 
aquellos de que vamos a dar cuenta. 

EI Consejo Xacional de Educaci6n pOI' otra parte, 
no ha podido destinar como 10 deseal'a, recurso alguno 
a la adquisicion de obl'as COll que enriquecer esa insti
tucion. Las que se han adquirido 10 fueron pOl' dona
cion, 6 de I as existe ntes en el Deposito. 

En el informe anterior se dio cuenta a V. E. del 
estado ruinoso en que el director de la Bib lioteca se 
habia recib ido de ella; de Ja falta conSiderab le de obras 
y del inventario practicado, on presencia de los calalo
gos, para const:ltar Jas existencias; y ese es natural
mente el punto de partida para los informes que debo 
transmitir. Completando el capitulo del imforme del 95 
cvn el presente, se tendran los dato que se deseen 
con I'especto a la mal'cha de la Bibl ioteca en los ocho 
61ti m08 meses de aqueJ ano y los doce del de 1896. 

Segun cOllsta, ex islian en la Biblioteca Nacional de 
Maestros, 467 volumenes encuadernados, conteniendo los 
estados del Censo Nacional de 1869, 14 de los del 
parcia l de 1882 e igual nllmero d~ los del ano 1886, 10 
que hacia u n tota l de 495 vo lu menes con los origillales 

,• 

• 
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de los referidos censos. El Director, senor Yedia fue au 
torizado por el Co nsejo Nacional de Edllcacion para en
tregar los expresados manuscritos a1 archivo general de 
la Naeion, 10 que efectuo, segun consta de la presente 
nota: '1 

ARCHlVO GENERAL DE LA NAC[(iN. 

Blleuo!> Aires, Oclubre 22 de 1896 . 

. 
Al senor' Director de la BibUotecn ,Yacional de Maest,·os, 

D. Juan M. de TTedia. 

Se ban recibido en este arch ivo general a mi cargo, 
cuatrociel1tos sesel1ta y siete volumenes encuadernados, 
conteniendo los originales del Censo Nacional de 1896, 
catorce de los del parc ial de 1872, e igllal Bumero de 
los del ano 1876, sumando todos 111. cantidad de cuatro
cientos novellta y cinco volumcnes que estaban deposi.
tados en ese establecimiento, de que es Vd. digno direc
tor y cuya entl-ega ha efectuado debidamente autorizado 
pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

AI acusar recibo de ello me compl azco en reco nocer 
que la instituci6n que di rijo debe a su iniciatil'a babel' 
enriquecido sus valiosas existencias con el importante 
coutingente que esa docllmentaci6n representa, y apro
vecbo la oportllnidad para sal udal' a Yd. atentamente. 

Agustin Pardo. 

Como se comprendera ese material no tenia objeto 
alguBo en la Biblioteca Nacional de Maestros, babiendo 
pasado a ocupar el lugar que Ie cOlTesponde. 

De mucho tiempo atd.s existiao en el Deposi to varios 
cajones de libros procedentes de la Exposicion de Paris. 
Esos lib,·os fueron solicitados por el Director de la 13i
blioteca y una vez en ella, se catalogal'on y se pusieron 
11.1 servicio publico. Su numero era de 153 obras diversas 
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y 161 POl' los duplicados,lo que sumaban 314 obras can 
323 voilimenes, de ellos 155 encuadernados en tela y 
168 Ii la rustica. 

Ademas, los cajones contenian cuatro volumeues en 
tela con memorias manusc"itas de Jos directo ,'es de es
cueJas, un id. id , con trabajos de un Jardin de Infantes, 
uno id. id, con pianos de edi fi cios de escueJas de la pro
vincia de TuCuman, uno id, id., con dibllj OS de los alum
nos de 40, 5° Y 6° grado de Iluestras escuclas P11blicas, 
168 volumenes en media pasta conteniendo trabajos di
versos de Jos alum nos de las escuelas pllblicas de esta 
capita l y 77 dibllj OS sueltos, 

Los 323 voJumenes se componian de obras diversas, 
tales como textos y publicaciones hechas pOl' el Consej o 
y otl'as ma ndadas hacer par el Gobieroo Nacional para 
dar a conocer el pais en el exterior, 

Tambien sol icit6 la Biblioteca las obras en intaliano 
que hace algunos alios fueroll adqu iridas de Don Jose 
Piccioli en numero de 272 y can 349 volumenes, las que 
despues de calalogadas se hicieron empastar, 

Entre eli as fi guran las obras de Raynieri, Siciliani 
y otros educacionistas conocidos, Ii la par de algunas 
traduceiones importantes Ii ese idiom a . 

Tres circu lares fueron pasadas pOl' el Director de la 
Biblioteca con el objeto de obte ner Ja legislaci6n, regla
mentaci6n, programas y cuanto se relaeiona can la mel'eha 
de la instrucci6n primaria en Jos diferentes estados del 
mundo, Ii la vez que un conocimiento de la organiza
ci6n de las instituciones al111logas exis tenles en olros 
paises y pOl' u ltimo rel acionarse con las principales ca
sas ed itoras, Una de elias se expresa as!: 

"Ln R eptlblica Argentina cuenta en In actualidad con m,is de 3000 es· 
cueIas, 8000 maestros y cerea de 300,000 alum nos inscriplos en Ills primeras, 
sieodo p Ot eil os y por los progresos que alia tras ana realiza, un campo 
vasto para el comcrcio de libros y tItiles de cscuelas de lodas c1nses y princi
palmcnte de nqueUos que tienden {t fadlitar 1" tarea del educador, prcsen tando 
con la mayOl' c1:triuad a In mente de los ninos los conocimicnlos cientl f!cos. 

Esa coIlsid(,nlcibn me ha indncido,~ formal' en In Bibliotcca y :Museo P euag('J
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gi(;os que dirijo cOlljuntmnente con el organa "del Con&cjo Nacionul de Educnci6n . 
"El :Monitor de In EducaciolJ Com liD" , una colecci6n de ca.t6.1ogos en los qu~ 
se den noti<:ias sobre el mobiliario, utiles y textos que se hagan 6 publiquen en b !i 
principalcs cases de comercio del ml111do y pl'incipalmellte de aqllell os n l' tic ltlo~ 

que leogan aplicacion a la enscl'lnnza primaria, y eii can ese objeto que me di
rijo a Yd. como uno de los cditares mas "en tajosamente cOllocidos, rog{lOdo
Ie se digne remitimlC liD ejemplar de calaiogos 6 praspectos , 

AI mismo tiempo agradeccria ii. Yd. el envia de liD ejemplal' de toda 
obri!. que hubiera dado V d. i In publicidad, asi como algunas tnuestrns 
de articnlos de escuein, segura de que todo ella sed cstudiado en estc pais 
y dado it conoeer en exposiciones pcnnallentes que se efectuarim en el Museo 
y Bibliotec.'l. Pedagog-icos, como t:unbien por medio de b. publicaci6n a que 
antes me he refcrido y de que Ie adjunto un ejemplar. 

Esperando se dignc Yd. atender esta petici6n, Ie saluda atentamente" . 

Esas circulares han dado pO l' rosull:ado que la Bi
blioteca adquiera, sin sacrifisio alguno, 1a legislaci6n 
escolar de Inglatera, Suiza, !talia, B6lgica, Austria, Re
publica Orien tal del Uruguay, Estados Unidos del Brasil , 
Paraguay; Ii la par de ot.ras publicaciones l'elacionadas 
CO Il la ' mal'cha de la instrucci6n pliblica cle los Estados 
Uniclos do NOl'te-Arnerica, Ch ile, Costa Rica, Boli via y 
otro estados. 

Al mis mo tiempo se ha trataclo de rou lli r la legis
laci6n escolar de t.odas las provinciasi hahiendo coope
rado 1t ese resu ltaclo varios clo los Consejos Generales de 
Educaci6n.-

Tambien se ha reunido una colecci6n de catalogos 
de obras didacticas publicadas en diversos paises. 

Olms clonaciones se ohtuv ieroll de los SerlOres Dr. 
Don Francisco A. Berra, Dr, Don Enrique Garcia Morou, 
Don Victor Pita, Dr. Do n Luis Orlandini, Don Luis Eduar
do Castex, la casa Angel Estrada y Cia., el Ministe rio 
de Instrucci6n Publica, la Comision del Conso, la Direc
ci6n de Estadi stica Nacional, la In te ndencia Municipa l, 
la lib reria B. Loubi~L·e y otros estableci rnieutos. 

La Biblioteca ha tenido du rante el a no 120 lecto res 
de los cuales 73 concun-ieron al estableci rnicnto y 47 
obt.uvieron obras para leedas en sus domicilios. La Bi
bliot.eca ha tornado nota de los nombres de esos lectores. 
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Los lectores a domicilio sacaron 60 obras todas las 
cuales fueron devueltas al finali zal' el ano de 1896, pOl' 
baberseles asi exijido. Este hecho dem uestra la posibi
Jidad de poder facilital' los libl'oS sin temor de que se 
extravi en. 

Los concurl'entes a la Biblioteca consul taron cuando 
menos 73 obras, pues algunos de e110s pidieron varias 
obras sobre una materia dada, consignando en esa fo r
ma su visita al establecimiento. 

Estos datos so n to rn ados de los lib ros y cuadernos 
respecti vos . 

La Biblioteca sera trasl:ldada it su nuevo local con
t iguo al Consejo Nacional de Educaci6n en los primel'os 
meses de 1897, teniendo, con este motivo el Co nsejo que 
ll eva!" a cabo algunas erogaciones extraordinarias. 

Restame consignar el resumen cle las obras ex istentes 
en ese establecimiento segun ios elatos consignados ac
tual y anteriormente. Debe, sin embargo, tenerse pre
sen te que las obras en ilaliano a que se refie,-e el cua
dro siguiente, quedaron reducidas it 157 volumenes al 
ser empastadas pues, se reunieron varias de ellas eu un 
so lo tomo. 

He aqu i el cuad ro de referencia: 
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lOb"" I Vo,"m.." I Oupl;cados I Total 

E x;Slenda en 31 de D;demb,·e de 1895! 

Dbms procedentes de 1" Expo:;icion \ 

de Paris ..... . ... . ... . .. . ... 'I 
Obra:, co idiom.n iraliano . ...... . 

Obms rCtlllliclas pOTel Consejo Na

cional de Educacion .... . ... .. . 

Obras obtcuidas por donaci6n de las 

auloridadcs escalaTes de las P rov .. 

Obms obtClliuns dc las anLoridades 

cscobres del exterior ... 

Donac10ues de part it-ul rHcs. 

1 

3126 5766 471 6237 
1 

15J 172 151 323 

272 340 319 

5 8 

I 

211 21 15 36 

I 
45 53 53 

10 10 2 12 
-\ \--,--

TOTALLo; . .... " . ! 3632 378 640 7018t' 1 

EI secretario de una de las legaciones extranjeras 
en es te pais y el presidente de uno de los Consejos Es
colares de las Provincias solicitaron del Director de la 
Biblioteca un catttl ogo para la fUlldaci6n de instituciones 
analogas, los que Jes fueron proporcionados en su opor
tuuidad. 

La BibliotAca fue asirn ismo visitada durante el ano 
de 1896 pOI' Jos alurn nos de dos de las escue-las publicas 
de Ja Capital con sus respectivQs maestros it la cabeza, pa
sando en ell a algunas horas, examinando los Iibros de 
cierta imporlancia y dandose cuenta del organismo de 
la instituci6n. 
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XXl\T 

EL MONITOR DE L& EDUC&CION COMUN 

"EI Monitor de la Educacion Uomun," publicacion 
que el Con 'ejo costea desde Septiembre de 1881 , ha en
trado en el ano XVII de su exi stencia y su co leccion 
consta ya cle catorce vol umenes de veinte numeros cada 
uno con sus cOfl'cspondientes indices. Ella es <Ii rigida 
desde Mayo de 1888, por el senor' don Juan M. de Vedia 
a quien el Consejo Nacional de Educacion pasa todos 
los expedientes y las actas de sus scsiones, destinados 
aver la luz publica, integros 0 en extractos que hace 
su director, 10 que consti t. uye Ja seccion olicial, 

Durante el ano de 1896 se Ie pasaron con eso objeto 
243 expedi entes y 140 actas de Jas sesiones Jos que, en 
su casi totalidad, fueron publicaclos en Ja forma ind icada. 

En el mismo pedodo se nombro cor responsal en Jos 
Estacl os Unidos de Norle-America 11 la conocida escritora 
argentina, seno ri ta Amal ia Solano, qu ien hit eje l"cido ese 
cargo desde Junio, env iando una cO[Tespondencia men
sua l. El perioilico cueuta ademas con las secciones: Redac· 
cion, \];x terior, Conferencias pedagogicas, In te ri or, Biblio
graCia, Mobi liario esco lar y Noticias, Lodas elias aten ilidas 
por su dir·ector. 

El que haya seguido la lectura de esta publ icaci6n 
hab ra visto que ell a acompafia y reflej a el movimiento 
de la educacion comun tratando las mul tiples euestiones 
que se presentan no wlo entre nosotros, sino en eJ ex
tranjel'o. 

EI cange con las publicaciones qoe se hacen en otras 
partes, ha aumentado co nside rab lemente, y casi no hay 



- 238 

llinguna de aquellas, de cierta importa ncia, que no haya 
sido obtenida sin erogacion alguna p Ol' parle del el'ario 
escolar, 

Ultimamente, la direeei6n de esa revisla ha solieitado 
la autorizaei6n neeesaria pa ra efeclua r un pequeno gas to 
en la ilustraci6n de sus paginas por medio de cliches; 
y el Co nsejo no ha tenido inconveniente, eu acceder a 
ello, comprendiendo la conveniencia de esos g rabados 
con los cuales se facili tara a los maestros los medios de 
dar sus leccioues principal mente en 10 que se relaciona 
con la Historia , la Geografia, la fl ora y la fauna del pais, 

Tiene tam bien a su cargo la di recci6n de "RI Mo
nitor" la ta rea de conservar al dia la relaci6n de todos 
los estab lecimientos de enseiia nza existentes eu la capi tal, 
con la n6mina de las autoridades naciona les y provin
ciales, 10 que permite conaeer en el momeuLo que se 
des8e cualqui er dato sobre la organi zaci6n de la ense
nanza. A ese obj eto estA desti n ada la caratula de la re
vista, en la que fi gul'an ce rea de 2000 direceiones Ii in, 
formes diversos. 

"El Mon ito r de la Educacioll Comun" pnede sumi
nistra r Ull cooocimiento bastan te completo de la mareha 
de I ii instruci6n primaria en cualqu iera de los estados 
del mundo. 

La pub lieacion de que se Lra ta se distribuye a todos 
los miembros del personal docente de las escuelas; rllmi
Li(mdose uno (\ varios numeros Ii todas las reparticioues 
pllblicas, a las bibliolecas, a los consul ados y legac iones 
argentinas, establecidas en el exterior, como it las prin
cipales autoridades escolares del mundo. Su tiraj e y re
parto es aetualmente de 2150 ej emplares . 

Un empl eado especial ti ene a su cargo la oficina de 
adm inistraci6n, en la que se llevan los libros indispensa_ 
bles, se haee la distl'ibuci6n del periodico, se mantiene el • 
cange, y se forma el indice destinado Ii cada tomo. 

Duran te el ano de 1895 se han publicado en ,El 
~Ionitor de la Ecl ueaci6n Co mt'lI1 , clos estudios sobre la 

" 
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vida y I", obras de Bassedow y el padre Girard, escia
recidos educacionistns que han conlri bl1ido a los progre· 
sos realizados en el mundo en cuanto se relaciona con 
I" inslr'ucci6n primaria. AI mismo tieinpo se han pu
blicado arliculos diversos sobre bibliolecas, materi al es
colm', la ed l1cacion y el censo, las rentas de educaci6n, 
el ll'abajo manual, las leyes naturales de la enseiianza, 
la escl'itura vertical , las cajas de aborTos, la enseiianza 
en las escuelas nOl'males y Oll1chus otl'OS problemas de 
inte res, a la par de lecciones modelos y datos e~tad i sli· 
cos sobre la ol'ganizacion de la ensei'ianza en los diver· 
80 S paises del mundo, con una noticia bibliograiica de 
mas de cincuenta obras pedag6g-icas y de otras male rias. 

La impresi6n de «EI ~lonilor, se hace en l os talleres 
de 11'1 Pcninteciaria, sin erogacion a lguna pOl' parte del 
erario e,;colar, que so 1i00ita a proveer aquel estableci · 
miento del papel y de algu nos otms (I li les destinados a 
la cncuaclernaci6n . 

• 
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MUSEO ESCOLAR 

Desde haee algunos aflOS. abriga el Consej o la idea 
de dota r a osta Capi tal rl e un Museo Eseolar, a semejan 
za de los q lie existen en ot ros pa ises, alguno de olios 
no lej os dol nueslro; pe ro ese prop6silo no habia lenido 
attn un resullado ~atisfaclorio, principalmenie a ca usa 
de la falla de un local adecuado. 

Tocl o 10 que se ha hecbo hasla ahora, en ese senti 
do, consiste en habet' reunido objetos de poca imporlancia 
en uno de los edifieios de eseuela; los que, al hacerse 
cargo el seiio t' don .Juan M. de Vecli a, de la Biblioteea 
:-Iacional de Maestros y Museo Eseolar, traslad6 al re
cinlo de aquella, en cumplimiento de 6rclenes del Consejo, 
y m;is hi en con el objelo de facililar e la esclieia en 
dondo 01 tJ1 useo se balla ba eslableeido. mayor local para 
dar la enseiitwzlt, que con el rl e mejornr las cond iciones 
do aque lla inst ituci6n. 

Traslaclaclos, pues, los objetos mencionatlos al recinio 
de la Bib lioleca se separa t'on y eatalogaron los libros 
que los eonstiiui an , agregillldolos a esta ttHima. En la 
secei6n respect;va de esle informe so hace menci6n de 
esas obra , pot' 10 que solo se consii(na aqui 10 que ClJns
t ituye propiamente el material del Museo, euyo, inventa, 
rio se eneontrara en los anexos. 

A esos ohjelos se han reunido pOl' el actual direclor 
los quo reeibiera del Dep6silo de ttliles y toxlos del Con 
sejo \'acional do Edueaei6n procedenles de la Exposici6n 
Universal de Paris, celebt'ada en 1889 )' que consisten 
en 10 siguieote: 168 volumenes encuadernado~ en med ia 

.. 
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pasta , conteniendo los trabajos de los aln mnos do las 
escnolas publicus ejecutados con aquel cl est ino y consis· 
tentes en composiciones, problemas de aritmeti ca, cl icta· 
dos, ejcrcicios sob re Histori a natural , Dibnjo, etc. 

En 77 clibujos cliversos, colocaclos en passe'pa l-tOlil. < 

En un I'olumen conteniendo dibujos cle los alumno,; 
de los grados 4'. ,,0. Y 60 . de nuestras cscuelas. 

En un volumen conteniendo los trabajos de un j ar
din no infanles. 

En un volumen con(eniendo los pIanos de los edificios 
de escuela do Tucuman . 

En cua(ro I'olumenes con(elliendo las memorias es 
critas expresamenlc para la exposici6n. con pianos de 
los edificios de cscuclas por los dircclores de os(os estn· 
blecimicnlOs. 

Pos(el'iorOlonte recibio el ~Juseo Escola r los objelos 
devucl(os de la Exposicion Colombina de Ch icago, ceo 
lebrada en 1893. Los libros que consti(uian es(a l'cmesa 
se agregaron como se ha dicho al Catalogo <.I e In Hi· 
blioteca. 

Eslo es todo 10 que conslituye actualmenlc el Musco 
Escolal', cles(inado sin duda, it ser un dia una instituci6n 
de grande utilidacl para todo el personal docente y para 
los mismos aluOlnos de las cscuelas publicas, sobre todo 
en lIna cpoca en que se tiene la convicci6n de quc nada 
cnseoa tan eficazmente como la realidad. 

EI p,'esupues(o para 1897, ha creado el puesto de 
encal'gado cspecial del :llllSCO fi:scola,·, 10 que habilita al 
Consejo para buscar una pel-sona entendida en estos 
trabajos. quc plleda darles impulso y prestar al dil'ector 
un auxilio tan imporlanle como neccs>tl'io, dactas las 
alenciones diversas que hoy pesan SObl'C Ill. 

Museos .. 
Con motil'O de haber asignado el lI. Congreso una 

partida mensual en el p,'esllpuesto del Consejo para la 
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adquisici6n de museos escolares, este encarg6 1a prepara 
ci6n de (liez ejem pl ares del que es aulo r el pro(esol' 
Guillermo Navan'o; el eual ha dado cumphmiento a su 
lrabajo; debiendo en breve reparlirse los mencionados 
ejemplarcs en las escuelas de la Capital que se designetl. 

Un ejemplal' al Museo Escolar, Uno Ii cada una de 
las escuelas supe rior de vam nes de los distritos 10. 30, 
5', go, y 22". Uno Ii cada una de las escuelas superiores 
dc nioas de los distri tos 5', (]', go, Y 140. 

La obra del senor Navar ro salisfacc ampliamente 
las neces idades de la enseiianza instructiva y de caracle r 
nacio nal, tanto por su melodo y abundancia de male
!'iales, como por scr un compendio de la produccion na_ 
cion ai, natural y ma nufacturera. 

Este Consejo espera, me,jiante nuevas subvenciones, 
,Iolar a cada un it de Jas escuelas de la Capital de lan 
importanle materia l cientifico, pues su empleo, no solo, 
facililara la tarea del maestro, sin6 que, fam il iarizando 
al nino con las producciones y I'iqueza del suelo natal 
l' con las transformaci ones de la materia prima, contri
bui ra a fomenlar sus conocimienlos y afici6n por el ll'a
bajo manual lan poco eslimulado hasta el presente . 

• 
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CUERPO MEDICO ESCOLAR 

El cu idado de la higi cne en las escuelas se hal la 
a ca rgo del Cllerpo MOdico Escola t' y ell a mej ora cada 
d ia , no solo por Ia accion inteligen te )' eficaz de esta re
pa r ti ci6n, si uo ta m bien por Ia atenci6n qu e Ie presta el 
personal docelt te, cada vez mejor prepara do p OI' las ins
tr ucciones q ue de aquel recibe, y po r ia mejor diseipl i
na en el cll mplimienlo de sus obligaciones , 

En la actua l idad pucde decirse q ue la observancia 
de los preceptos hig ie nieos dentro de la esc llela es un 
hee ho, aun en aquell as que fllncionan en loca les modes 
tos; y si todavla se encuentran alg-u nas, que, POt' su in
signi ficancia misma, hacen exce pci6n a la reg ia, la in
tervenci6n rftpida de la a ul.o rid ad rcspectiva los ub liga 
a mej ol'ar sus condiciones. 

A pesar de baberse creado un regular nume l'o de 
escllelas en 01 transeurso del ano CJ. ue term ina, no ba 
sido posible satisfaee r las exigencias de la crecienle po
blaci6n escolar; resultando de eslo un doble perj uicio 
para los que se 'luedan sin recibir ninguna educaci6n y 
para los que, habiendose matl' iculado, lien en derecho de 
ser admilidos en la escuela. 

Los datos que la inspecci6n medica ha I'ecogido en 
e l cumplimiento de S tl debeI', revel an que el numero de 
alumnos es muy superior al que, poria capacidad de 
los locales, deben recibirse, sin violentar los preceptos 
higienicos. Un solo Distrilo eseolal', el XII. para no 
mencional' los demas, at'l'oja una r.ift,1t de mas de 3000 
ninos que no van a la escuela y entre los matriculados 
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mu)' cerea dc 2000 que no deb icron ser recibidos, ya 
q ue no puccie ofr'ece r'se les un sitio c6modo en sus res
pectivas clases. 

Estos hecsos, cu)'a gravedad no escapan'l a V . E., en
traiian una rcsponsabiliclad muy seri a para las autori
clades encar'gadas de la educaci6n del p ueblo, y exigen, 
pOI' 10 tanto, un pronto y eficaz remed io. 

EI Cuerpo Medico Escolar, como acesor' [licnico del 
Gonsejo Naciona! de Educaci6n, ha in ter'venido en todag 
las cuestiones que se relat ionan con la bigicne; y la salu
uri dad de los locales de ensnanza Ie deben una buena 
parte de sus mejoras. En la actualidad , no se abre una 
sola escuola sin la inspecci6n m6dica respectiva, y sin 
' lue se pracliquen previ!lmellte las reformas aconscjadas 
pOl' ella. Esta practica prudente no, pormitc sacar' 01 
mejor partido dc las casas construidas para habitaciones 
particlliares, y que 01 COllsejo so ve forzado Ii alquilar 
para escuelas; ya qu e no Ie ha sido posible, pOl' las ra
zones anterior'mente espuestas, continual' con la ediflca
ci6n escolal'; unieo media de tenel' locales adecuados, y 
que, .i la la ve?, se tl'aducen en vel'dadera economia, 
dado los alios alquileres que el Consejo se ve obligado 
a pagal'. 

La pl':ictica y la experiencia I'ecogidas en el cum
plimiento de sus deber'es, hizo sentiI' al Guer'po Medico 
la necesidad de reformar su I'eglaroento, presentando al 
Consejo que presido un pt'Oyecto en tal sentido, el que 
debidamente esludiado mereci6 su aprobaci6n, En el 
anexo corespolldiente, va inserto dicho reg-Iamcnto, como 
asi mismo las instruccioncs destinadas a facililar a los 
maestros el curnplimicnto de las obligaciones que en esc 
mismo reglamenlo se les impone. 

Consccllente con sus prop6sitos y en el deseo de 1'0

dear a I" escHela de todas aquellas garanlias que Ie 
pel'miten asegurar el mejor exito a la causa de la edu 
caci6n coroun, el Con~ejo que presido se ba pr'eocupado 
seriamente de hacel' pl'aclicas todas aquell!ls roedidas, 



.. 


> 

- 247 

que si bien se obsel'van ya en su mayor par te, son su 
ceptib les de una aplicaci6n mas r igurosa : me refiel'o a 
Ja proJlla.xis de las enfe rmedades contagiosas en las es
cuelas, las que, en verdad, no han perturbado mayo,' 
mente la mareha regular de la enseiianza en el ano pa 
sado, como se vii po,' la asistencia media, que ha sida 
mas regular que en anos ante ri ores, y pOl' el heeho de 
no haberse elausu"ado, portal causa, sino sil<eo escue
las, du rante el ana, pO l' un termino total de 65 dias, 
para lodas reunidas . A pesar de esto, la p"eoeupaci6n 
de las familas, que igno"an estos heehos. creee diar ia
mente; y. can raz6n 6 sin ella, impulan a la escuela el 
origen de las enfermedades eontagiosas que alacan i 
sus hijos. 

A fines del ano pasado el Consejo Nacional de Edu 
eaci6n resotvi6 consultar al Cue,'po Medico Escolar sobre 
si seria posible ampliar las medidas de preeaucion den· 
11'0 de la escuela. a fin de evitar alii los peligros de 
contagia . E n un extenso informe. que va publicado en 
el anexo respectivo, dicho Uuerpo manifest6 Ja conve
niencia de multiplicar las visitas de inspecci6n que se 
practican a los locales de ensei\anza y a Jos ninos que 
a el108 coneu,'ren. como asi mismo. que so exijiera el cs
lrieto cumplirniento de las disposiciones ,·eglament.arias, 
que preven lodos los casos que plloden oeur,,;,', conc1u
yendo po,' reclamar una vez mas la sancion de una ley 
penal como la tienen ya olros paises, Clue haga obliga
toria la declaraeion de enfermedades contagiosas para 
Jos mCdicos. los pad"es de famila, para los directoros de 
oscuela y, en fin, para todo el que tenga conocimiento 
de la existencia rle un enfe,'mo de esta clase. 

A oste prop6sito, debo recordar que en el aiio 1893 
el Consejo "acional de Educaci6n se diriji6 it su minis 
terio, pOl' intermedio de mi alltecesor 01 doctor B. Zo ...·i
lIa, pidiendo «que recabal'a del H. Congroso una Jey qne 
conslituye"a una [uerte sancion penal i Jos que quebran
ten la resoluci6n, que orden a a los padres, lllloros 6 en
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cargados de ni ii os, dar in mediata men te cuenla a la au 
tol'idacl escolal', de las enfermedades contagiosas que
OCUI'ran en su dom icilio y abstenerse de envi llr a la es
euela a los delO as nii'los que hubieran en la casa, sin 
pre vio permiso del CUCl'PO medico Escolar • . 

POl' mi parte pienso, seilor Minish'O. que es de ur
gente necesidad Jegisla r sobre este ]Junto y en t iempo 
oportuno lend re el honor de dil'ij irme a V. E. e~ lal 
sen lido, porsuadiclo, como esloy, de que mientras no po
damos conlar con Ja eooperacion de Jas famili as y los 
med icos en general, todos los esfuerzos y buena vol un
tad de las au tori dades escolares resul taran inetlcaces. 

EI cuidado de Ja higiene y la salud de los niCios ha 
estado en el a no 1896 a ca rgo de nneve medicos y el 
Directol' del Cuerpo Med ico; pel'sonal t.al vez reducido, 
si se tiene en cuenta que no solo debe vigil al' las es
cuelas que costea el fi sco, sino tam bien las de propie, 
dad particular, que son nu merosas. 

En el ano que te l'lni na cad a medico ha te nido a sn 
cargo alt'ededor de 50 escuelas con no menos de cuatro 
mil ninos. -los medidos inspectores de Pads tienen a 
su ca rgo solo quin ientos n in~s. 

La necesidad de au ment'l l' el pe rsona l de esta im
portante reparticion os innegable en Ja opini6n del Cuer
po Medico, quien cree que, solo en esla condi ci6n podra 
hacerse efectiva la idea enunciad a antes, de aumental' el 
llllmero de visitas a las escuelas; empezando pOl' hace r
las mensual a quincenalmellte, para lIegar enseguida a 
la inspecci6n diaria, que es el ideal en materia de pro
Jil axis escolal'. 

EI Cuerpo Medico Escolar contl'i buye tambien con 
su intel'vencion a a lejar l os peligl'os de con tagio que 
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pudieran venir it la escuela pa r intel'medio de los maes
tros que se enfer man, visiUindolos en sus pl'opio domi
eilios . En el ana que termi na se han p:'<iclicado 426 
visitas de esta c1ase. 
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OFIGINA JUDICIAL 

Se ha pl'oducido dUl'anle 01 ano mayol' 1lI0vimiento 
que en e l ante"iol', 10 que ha dado como I'esullado in
mediato, el ingl'eso de sumas de dine,'o p,'ovenicntes 
del impueslo, de mas conside,'acion que las que sr per
cibiel'on en 1895, pOl' 01 mismo concepto , 

Debe atl'ibuirs(' tam bien 1'1 mayor I,el'cepeion, a la 
circunstaneia de que la Oficina so ha pl'eocupado den , 
11'0 del meeanismo legal y de procedimienlos, en aUI'e
vial' estos ultimos, haciendo 10 mellos duradel'a pusible 
1'1 intel'voncion lie los Agentes .Judiciale, riel Consejo on 
Jos j uicios, y efeetuando liquidaeiones cxtl'ajlllliciales, 
cuando la indole y naturaleza de los aSllnlOs 10 han PCl'
milido, 

Pocos pleitos ha ienido que sosl.enel' In Ofleina, y 
entre ellos ningullo que Vel'se sobre In validez constitu
cional del impuesto, 10 que demuestl'a que el pl,blico se 
ha penetl'ado de la justicia COil qlle ba ,ido establecido 
y las l'awnes de alta conveniencia social que prolllcdian 
pal'a Sll sostenimientO, como nuxiliar eflcAz del desal'l'o
1J0 y rnalltenimiento de la Educacion Publica, 

Puede decil'se que los unicos pleitos en que ha in
tel'vellido la oticina judicial pOl' intel'eses dil'eclos del 
Consejo son: el referente a la escrilu,'aci6n del terreno 
de la Escuela Jujuy 1471 ganado cn pl'imem In.tancia, 
III que sostiene sobre. rei\'indicaciun del te''I'o.no ' -o.ne
zuela 1538, y linalmente el l'ecien iniciado pal'll I'c('upe
,'ar cl teneno de In calle ~loreno y Perl!. 

Todas estas cilestiones han seguido su tramitacion 
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natuI'al; y es de esperarse que te rminen defln itil'amenle 
eu el ano 1897, 

El movi miclito de aS llll tos ad ministl'ativos que caen 
bajo la inlel'venci6n de la ofi cina judicia l tl a sido escaso 
como escasa ba sido la impor tancia que ,'cves tian , l' el1
l'i 6ndose la mayo r parle de los expcd ienles it petieiones 
de pro l' roga para abonar impueslos Iiqu idados, solicitu
des pa l'a la adquis ieion de la mediRneria de paredes 
de algunas I~seu elas Pllblieas, y a lgunos otros asuntos 
de indole vari ada, 

Entre los expedientes administratil'os se ha ll a n CU ill 
prendidos los que se fo rman con las so li citud es conle
ni" ndo la (len uncia de bienes vacantes, - Sobre esta e la
se de as un tos, OCUI'l'e haeer proscnte, qne su mimo!'o ha 
dismi nuido mueho du ran te el ano, debido sin duda a 
las dificu llades con que tropieza n los denuncianles para 
procul'al'se lodos los elementos nece,ari os pa ra ereetuar 
una prueba plena de los hechos que fund an los del'echos 
del Consej o, - Principal mente se presel~ta esta difi cu llad 
cuando las denuncias se refie l'en it LJi enes iumueb les, que 
habiendo per tenecid o a pel'sonas fal leeidas sin hel'edel'os, 
se encuentl'an en posecion de indil' iti nos que no tienen 
de recho alguno sobre ell os, 

Pal'a combat i!' estas posesiones es indi spensable mu
nil'S? del titulo de prop iedad, y generalmelIle los denu ll
ciantes ignoran el pal'adel'o de estos documentos y el 
registl'o de los Escl'ibanos donde esta Ilscnlada la ma
triz del titulo, de manera que no pueden oponer a la 
posesi6n de le l'cel'os, el titulo (Ie domlnio del causante, 

Conlt'ibuye muy poli el'osamenle a dificulla l' e l buen 
exilo de las dcnuncias, la jurisprudeneia sentada POl' la 
Exma Camal'a, seg-ll ll la cual l os rep, 'esenlantes especia
les del Consejo (denuncianles ) no son partes en los j ui
eios de herencia vacallle, debiendo llevarse los pl'ocedi •mientos pOl' eUl'udOl'es no mol'ados pOl' los Jueces y pOI' 
los Agentes Fisca les, hasta que el aSllnto term ill e, en 
euya opol'lunidad J'ccien se pasa al Consejo el sal do Ii
quido que quede, 

) 



, - 253 

Pe l'o resllila que los curadores no conocen la cal i
dad y siluaci6n de los bienes que deben ad mi nislrar, 
porque precisarnenle en eslo consiste el secl'oto de los 
denu nciantos, y se encuentl'an inh abililados pal''' reivi n
dicad os; 10 que sale Ius apodel'ados es pociales de l Con
sejo podl'ian haee l' pOl'que estan empapados en los deta
lies de los asun los, pero como no S6 les oye ostos tam
poco pueden hacel' nada, 

Adc mas, los hOllorari os de los cUI'aclol'es nombrados 
pOl' los jueces, son general me nte elevados , di smillu yen do 
y abso l'viendo A veces esta parti da el capital liquido de 
las testamenta rias sobl'e el cual los denu ncian tes tienen 
u na pa l'te proporciona l acordada pO l' el Consejo, en re
compensa de 18 clenUll cia y de los gastos que estA obli
gado a suf'ragal' pOl' su cuenta, 

'I'oclas estas circunslancias infiuyen poderosaruente 
para que los pa rticulares, que conocen la existencia de 
biene vacantes, se abstellgan de de llll ncia l'los, sobre to 
do cuando se ll'ala de testame.nta ri as clo escaso valor; 
pOl'que ve n que su com isi6n 6 remun eraci6n, que nunca 
pucde exeder de l t reinta y tres pOl' ciento, va a resul
t al' muy pequeiia y no compellsa el t rabajo y los gastos , 

Pasando a otro orden de consideraciones con viene 
ob ervar que el Tesoro de las Escuelas ha jl Ol'dido com
plelamente y pOl' mandata de III. Ley de Se ll os, una im
portante fuenle de renta , Ya bice menci6n de esta cir
cunstancia, en el capitulo consagrado :i los reCurSOS de 
la educllci6n; pe l'o tratalldose de un asunio que VOIl'el'a 
a tela de juicio, sag-lin 10 indicaba, creo del ('1\SO agregal' 
aqui oll'as razones al respecto, 

EI inciso 9 del art iculo 44 de la Ley de Educaci6n 
('omun destina oj Fondo Escolar el importe cl e las mu l
las ), penas pccunial'i as impuestas pOl' cualquiel' autod
dad e n la Oapital )' Territorios, Fedel'ales siempre que no 
tu vi esen div Ct'sa apli cacion POf' alguna ley especial. 

Ell los pl'imel'os anos de vigencia de la ley. se di6 
exlri cto cumpl imiento a esta disposici6n y los jueces te 



- 234 -

nian especial cuidado en avisar al Consej o, po.' medio 
de ofi~io, cada vez que imponian mulla 6 pena pecuna
ria, perc algun tiempo despues y con motivo de habe.' 
establccido la ley de sell os que las multas por inf" acci 6n 
i SUo disposicioncs sc abonaran en papel sell ado, resul • 
(0 que se cambia de procedimienlo y ' desde entonces 
las mullas ingresaron a rentas gene rales como papel se
Ilado vendido. 

Muchas gestiones se han becho por el Consejo para 
modificar esle estatlo de cosas que p"iva al Tesoro de 
las Escuelas de una imponante fuente de reeursos, que 
bastante falla Ie haec, hoy que pOl' diversos motivos se 
encuent.-a ce.'cenada la renta Escolar, a pesal' de los po
del'osos elemenlos pecuniarios que Ie ha e.'eado la ley. 

Es ,Ie e~perarse que el H. Congreso se penett'a"," de 
la juSlicia do las observaciones que so han becho a la 
Comisi6n respectiva; y que, en el proximo ano, modi
lical'a In Ley de Sellos en forma tal, que su ejecuclOn 
no obstncul ice la aplicaci6n, en esta parte, de la Ley de 
Educaci6n. 

A pesar de es(os inconvenientes, os g .'ato hacer notar 
que la Oticina Judicial ba l'ecaudado estc ano mucbo mas 
renta que el anterior, com o producido del impuesto a 
las succsiones. 

Asi, durante el ano 1895, sc pcrcibio la suma de 
noventa y ocbo mil cuatro pesos con veintiocho centa
vos moneda nacional, (98.004.28) Y en el corriente ano 
y basta el 3 1 dc Diciembre la cantidad de trescientos 
mi l ochocientos sesenta pesos con !loventa y cinl'o cen· 
tavos moneda nacional (300.860.95) y ocho mil nueve
cientos diez y ocho pesos veinticuaLro centavos oro se
Jlado, 10 que da un saldo it favor de este aico de pesos 
doscientos dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
sesenta y siete centavos moneda nacional y pesos ocbo 
mi l nuevecientos diez l' ocho veinticnatl'o centavos oro • 
seUado. 

Es cierto que como se bizo prcscnte en la memoria 

l; 
• 
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del 0."0 pnsado, (I uedaro lL vadas Iiq uidaciones del i m
puesto sin perc ib il'se, a l (l nali zar al ano j udicial. y que 
se han colJrado ell el actual; pel'o de lodas maneras, ha 
habido un a umenlo nolable, 

No es prucl ellte s in embargo t.oma l' eslas ci fras co
mo base de calculo duradel'o y aslable del probable 
produciuo del il1lpueslo en 10 sucesi,'o; pues hay que le
lIer presenle que su apl icaci6n y percepci6n clepende da 
cirCUJlstullcias tan contingentes como la muerte, y la Ii
be ra li darl cle los t.esladores, que escapan Ii la apl'ecia
ci6n humana , 

• 
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GOBERNACIONES Y GOLONIAS NACIONALES 

Han funcionado, en las gobel'naciones y colonias na
cionaleR, 72 egcuelas publicas y 12 pal·ticulal'es, 6 mas 
que en 1895. 

La inscl'ipci6n ha sido en las pl'imeras de 3747 niilos 
de limbos sexos y en seis de las segundas. unicas que 
han lIIandado dalos, de 239. Qucdan lodavia mas de 16.000 
sin rccihir instl'ucci6n . 

EI personal doccnle se 11a compueslo de 101 maestros 
5 1 Val'ones y 50 TIlujeres. Trece tienen titulo . Entre 
los Otl'OS, bay mucbos que trabajan con alguna laborio
sidad y competencia. 

Ganan sueldos mas altos que los de las pl'ovincias, 
y los han percibido con baslante puntualidad, salvo al · 
gunos que residen en puntos rouy lejanos y aislados. 

EI Consejo persevcl'al'a en la tarea de mejoral' la 
insl.l·ucci6n en las Gobel'Uaciones seleccionando, pOl' todos 
los medios ;i su a1cance, el personal docente. 

A la edificaci6n se Ie ba dado el posible impulso, 
segun he tenido el bonol' de manifestal'lo a V . E. en el 
capitulo especial consagrado en esla Memoria a las cons
tl'ucciones escolares. 

Aunque con alguna demora debido, principalmente, 
a las largas distancias y a la falta de medios rapidos 
de comunicaci6n, han recibido eslas escuelas los muebles 
y IHiles mas indispensables. Su valol' total ha sido 
de 8 21.193,17. Coresponden a ~Iisiones' $ 2.078,71, al 
Chacu 4.432,09, a Formosa 1.493,79 ;i la Pampa Central 
1.144,05, al Neuquen 1.822,41, al Rio Negt'O 2.885.57, III 
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Chubu t :~ .:3 86,87, ,i Sanla CI'lI Z 444 ,49. Ii Ti erra del Fue
go 558,01. Ii ~I arli n Garcia 175,05 y Ii Sampacllo 2.774,13. 

Han colaborado en el Gobiern o ad rn in istl'ativo de 
estas escllc las, 27 CO li sejos Escolares y l!l Ellcal'gados 
especialcs. La ex pcl'iencia dice que la edu cac i6n pocos 
beneficios debe esperar de esas co rnlSlO nes ill spectoras 
de distrilo, forzosamente compuestas de personas no pl·e · 
paradas para mis i6n ta n difici l Y I'oco lucraliva como 
es la que tienen. 

La Inspecci6n de esta Secci6n eseo la r, insta lo se is 
escuelas en el Chubut, en Ma rzo, y 2 en la Colonia Sam
pacho, el l Ode Junio; contrato la constrllcci(\ n de un 
edificio para la escue la de varones de Victorica, 0 11 Julio, 
lJev6 una misi6n especial Ii Yied ma, en AJayo; visit6 toclas 
las escuolas del Chaco , Formosa y Mis iones, p,'ocu"ando 
pl'opagar los mejo l-os metodos Y pl'ocecli micntos pO I' me
dio de leccioncs pl'ilcticas, 

• 
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XXIX 

NECROL OGIA 

Un acontecimiento doloL'oso, lamentado pOl' toda la 
sociedad, Y 'I ue conmovi6 profunda mente a los que sa
ben valo ..ar la importancia de los gran des servicios pres 
tados a la educaci6n primari a, tuvo lugar en esta ciudad 
el 24 rle Ju lio de 1896. EI Dr. Benjamin Zorrilla, ex
Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n por mu
chos anos, dej6 de existir en ese dia, cuando desempe
iiaba las alta, funciones del min isterio naeio nal del in
te rioL', que habia asumido abandonando sus tareas habi
tualcs y predilectas. 

EI Ur. Benjamin ZorriJl a, empez6 a cjercer la pre
sideneia el 9 de Enero de 1882; y al organi 7.arse esta 
corporaci6n, de acuerdo con Ja Jey de 4 de Juli o de 1884, 
se confiri6 en propiedad del mismo cargo Ii aquel di;;
tinguido ciudadano, pOl' eJ tcrmino de cinco arios; siendo 
reelegido en 1889 y 1894. EI podeL' ejecutivo nacionaJ, 
al solicitar el acueL'do del Senado para est a ultima ree-
lecci6n, 10 verific6 en terminos altamente honrosos para 
el Ur. Zon'illa, Ii quien la opini6n sefialaba como pro
motoL' de nuestros adelantos en la instrucci6n primaria. 

Este Consejo asociandose al duelo nacional, tribul6 
a su benemerito ex-p residente los bonoL'es it que era 
acreedOL'; cle 10 que dan testimonio el acuerdo que se 
transcribe mas adelanle y eJ discurso que lam bien re
produzeo, POl' tratarse de un homenaje piLblico y oficial 
discemido unanimemente pOl' esta corporaci6n . 
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CO'x:'EJO z.; .-\(;IOX;\L DE EDLTAClUX 

I labicodo rallccido en el dia de hoy cl doctor dOD Benjamin Zo rrilla , )' 

eo homenaje a los gra.odcs y meri torios scrdcios prestados :\. la cuucaci6n pri. 

maria por aquel bcnemerito ciudadano, el Consejo Nadonal de Educaciun 1'(' 

SlLc!\'e: 

). Suspel1der la scs i6n en sciini de duclo, por Ja sensible perdida 
de 5U digno ('x-prcsidcotc. 

:t' Concurrir en corporuci6n ii. b ca...a morluoria. 

3° Desiguar a los senores \"ocales, doctor don Julio A . Garcia r 
doctor don Alejo de Xcvares llara velar e! cad:hcr. 

·1- Encomendar al Presidente del Cooscjo la or!l<.;u n flln('brc (jue 

pronunciaci a oombre de este, en cl acto de la inhumaci6o. 
5~ Tovitar para el acompan am icnto de IOj; reslos, u. los coosejos es

calares y at personal doccn lC de IllS escue1lt S comlloes y norma· 

les de la capi lal , ::Isf como :\ los empleados de la rcpartici61l: 

sicndo prc\'cnci6n que la comilh'a partini. del locnl de esle con· 
sejo cl dia :W dcl corrien te a las ] 0 It . Ill. en punta. 

(i- Designar can el llombrc del doctor Benjamin ZOlTilla In escuela 

!upcrior de nii'\as del 9- dislrilo y el sal6n priocipni de h Bi
hliolec.'l N adonal de Maestros. 

7° Diriji r i Itl sei10ra viuda del extinto unn nota de pesame Inlscri· 

b iendo es1:\ resoluci6n. -Buenos Aires, J ulio 24 de 1896.- J OS!': 
M". G t: l'IERRf:Z , - Sah.ndor Die-!;' .1101'/ , sccretario. 

DISCU R~t) nEI. PRE~I DENTE DE I. C . N. DE E m ; CACI6K 

Sei'\ores: 

Vcngo en nombre del CODsejo Nacional de Educaci6n a C'xpresul', el dolor 

que Ie causa. b pe rdida que hoy lamenla toda Ja R epublica )' que hiere, como 

al que mas, a. los que tan de cerca se ~ieoten \'inculados :i. la ohra :'1 que el 

doctor Benjamin Zarrilla consagr6 su e" isteucia benefica y fccunda.. 

EI cituladnno hcnemcrito cuya \'ida resplande cia sin somLras, era un hom. 
bre de bien, no co el senti do negativo que implica 13 abstenci6n dc da'i\ar :i 

los demas; sino (' U e-l concepto n, sto y proruodo que Ie atrihu)'e el que COIl 

sagra toclas IllS energias de que es capaz a l sen-icio de la comunidad : sabre 

todo, cuaodo esa Clllanaci6n del al ma se irradia sielllprc igual y lranqu ii:l, dan do 

el testimonio de la conciencin y de In fnetza, que consisle en Ia eSlabilidad . 

Y el doctor Zon-ilb, cn todo liempo y circnnstancia, mantu\'o iomaClllada 1a 

rcJigi6n del bien , faro lumiuoso que seilala los escollos; s6lida armadul'n yue 

nos salva Hesos en las pruebas; semiUa vigorosa, capaz de rructilkar en los ..terrenos mas :iridos: aureola que santifica los actos humanos, :11 desnudarlos de 

todo m<l\'il culpable 6 egoistn. Asi el joven estudiaote de Ins aulas, heoc \'olo 

y lranquilo, rodeado de las simpatins de sus oondiscipuios, se rerlloda en c1 
politico euya alma permnnece siempre extraila ;\ 10" reneores; en el administra· 
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dor ,\I1C, Icfngi:tliu el\ Sll debet, cuando la oonci('ncia general se perturba, 

logra sah'!l.t del naufragio cl prccioso tesoro que 5e Ie coufiara j Y ~n cl filAn tropo 

o cl sod61 og1 que <ie..cul.lren. Cll 11 cduc.lCi6u, cI IllcJio que ase}.!ura Ia regc

Dcraoon de 13 sociedad comprcmetida y perturbau<1 . 

A alTOS incumbc, scilores, In misi6n de aceotU:lr mas los rasgos salientes 
y cjcmp!arcs de t:3 1 ~ noble cacicter, como la de deslindar ,;u alta sigoifiCtlCi('m 

en la \'jda pllblica. La naturalcl t1 tie In. reprcsentaci6n q ue invisto me ohliga :1 

ctlcerrarmc dcntl'O de lincas q ue no em peql1cik·ceni.n, sin em bargo, la maglli

tud del cuadra: ya que en <:1 dcbeu consignlHsc bicnes q ue A t:stll. alma selecta 

tod) (lcrramar en c1 campo fe rlil .v neutral de In cducnci6 n con\\'IIl . 

~o tenge. <Itle cllIpcnar muchfls csfuerzos pam se~l\lat 10 que todos rceo · 

nocc n, pnrque CS({lll :i. los ojos de todes . 
DC;;pll':'l) de ]., cpoca que ll e,'a cI Ilomln·c de Ull grow cstad isla argcntino, 

el ilnstre Ril' <l ll:w i:l., In eo ne.tcion, que es cl exponentc de la potellci<l nacio

nal, tendi:l ;\ des:tp:ucD!r. desalojada por In barbarie. 1..."1 caida de In dictadura 

iuici6 11 0 periodo de lentil. rcp.lracion. Un hombre de gra nde inici ativa '"ino 

mas tarde t\ indicar los rumbos y tra.:znr el plan del edificio que ottOS 

le\"3nL1.rian a Sll tumo. La campaih t\ favor de 1a educaci6n, quedb iniciada: 

) sus bases-In renta propi:l., In edificaci6n escolar y In autonomia tecnica y 
admillistratl va-fueron sen:l.\:l.das como condiciones de estabilidad y progreso 

en In educ..1.cii,n comlln . 

EI ejecutor dc cstas concepciones esbozadas debia , 'coir en Sll hora, y 
,"ino . (~l ha sahido Ilc\"ar ;\ cabo todo 10 que existe, cdilio.;ando, casi, sabre 

la aada. 

El do..;tor ZonUla, oombrado presidenle de In comisi60 naeiona.l, COOCll

rri~·, (, In confecciun de las leyes que organizab<ln la educaci6Jl, asegurando su 

renta . 2Que era entonces la escuela com li n? Era la escuel:l. ver~onunte, sin 
hogar, sin 1m, sin aire y sin espacio. Era la escnela n6mada. que lmin de 

los alum nos. como los alum nos huian de ella. Era nccesario hacer la escucla 

propi<l, cbmoda, higicnica, atrayente, estable y dcriniti,"a. 
El primer acto del presidente de la comisi6n nncional de cdnC3ciclll, fue 

ticcrelar la ercccibn de \"eintc grandes edifido!> cscolare~ . Esto era en el ailo 

1882, antes de que se creara cl actual consejo nacional de educaci6n. En dace 

ai'\os mas, sc lcvnntaron 7~ grandes edilicios. quedando en cOllstrucciol1 dace 

que se hall terminado y pagado el a~o corriente. Son 83 escuelas de pro

piedad pilblica (ademis de trein!a r lantag instaladas en edilicios partioilares). 

cuyo co~to pueclc :l.\"aluarse en mas de dace millones de pesos, y algunas de 
Ins cuales son verdaderos moomncn!os que causnn la admiraci6n de los 

,·iajeros. 

1 [e ahi la obm del doctor Benjamin ZOlTilIa. 

~Toda csa obra Ie pCrlenece acaso? Si el, que ha le"antado esas nume

rosas y graodcs conslrucciones, no ellcontro al hacersc cargo de Ia presidcncia 
mas que I1na s,')la casa-escucla de propicdad liseal: la que cxiste en 1.1 calle 

Reronquista, cerca de Corrienles . 
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Edificadas Ins escuc1as vinicron los aiumnos : y de 19000. mfls II mell()~ 

que eran en 1882, la inscripcion, puramente oficiaJ) pasa hoy In cifr:t de 

42.000. La de los nii'los que nO redbian entonces educaci6n, c'lui\"alia i un 

33 %; mientra!i que cstc porcentaje de In ignorancia ha descendido hoy:\. un 

22 %; revcltlDdooos cl censo ultimo flue 1a Republic., Argentina se enClleotra 
en materia de educ.'\ci60, a In cabeza de los pueblos del !tabla cspaj)ola. Esa 

btl sido tam bien In ohm del Dr. Zorrillll. 

Se ha dicJIO que la edillC3.ci611 de las escuelas comunes era inncccsarin~ 

mente sunttlos.'l, Perc se ha olvidado que eso ('onstituia un poderosn atrac
tiVQ para los alumoos y que importaba uoa vcrdadcra dignificaci6n para lo!> 
encargados de In cnsei'\nnzn. 

La escuela del Dr. Zorrilla incita a los alumnos por su l>cllezn, y le"aottl 

a los maestros humillados, ante si mismos y ante los demas, dfmdoles la 

concie!lcia de su alta misi6n, y el aliento que ella les infunde para desempeilar 

las importantes tareas cuyos resultados pesarft.n inevitablemsnte sabre el pon"c
nir de la naci6n. 

EI esfucr20 constante del Dr. Zorrilla tendiu II. dignificar al maestro; no 

por la predilccci6n que pudicra inspirar un gremio, sino porque se penctr6 de 

que el progreso social esta en relacio n directa con la perfectibilidad de aqueJ 

instrumcnto "ivo puesto ;i su servicio. P ar eso vemos que i su infatignble 

inicinti\'a l:ie debe In institucion de los diplomas de honor, de los titllios su · 

pletorios , de los asceasos por escala, de In illamo\'ilidad de los empleos, de 

las conferencias doctrinalcs y pnicticas , de los procedimicntos que garanti?ao 

contra la iojuslicia y arhitrnriedad; del aumcnlo prudente de Ins remuneracio

nes, y, par tlltimo, de la ley de jubilaci6n que asegura 1a Sl1crte de los 

maestros que han prestttdo largos sen·icios 0 se han inlltilizado ell ellos. 

De ahi ha nacido el concurso expontimeo y entusiasta prestado por el 
cuerpo docentc :l las autoridades superiorcs; y de aM tam bien el sentimiento 

de simpatia y gratituu que respondit'l a las atenciones y beneficios rccibidos, 

Ahi estitn esos maestros le\';lntados de Sl1 triste oscuriJad de otro tiempo, y 

esas maestros :l cuyas aspiraciones se abri6 una carrera en ooblccida , Ahi estllil 

han sido jnvitadas A rendir cl ultimo tributo de rcspcto y cari~o a la me

moria del ilustre ex-prcsidcnte del Consejo Nactonal de Educaci6nj pero, sino 

hubieran sido invitadas, habrian \'cnido l.'t.mbilm, con espontaneidad presuro!'ias 
A lIorllr sabre esc feretro 'l A cubrirle de flores, cuyo perfume se illcorpora ;11 

eRnvio de nlmas nobles y 3gradecidas, 

iA que decir mas. P.'lfU se'i1alar Ins proporciones de una labor cumplida it 

la r.'1? de In naci6n entera , 

Los programas y horarios escularcs dieron t\ la educaci6n un plan rocio· 
nal, y los concursos de textos proporcionaron /luxiliares Jl1as seleccionados 6
In ense'i1anza, La creaci6n del Cuerpo Medico Escolar asegur6 In higicnc de 

las escuelas; la nue\':\ ley de subvencioncs garantiz6, eD 10 posiblc el emplco 

correcto de los recurs os que la naci6n destinara fIla educacion en las pro\ ir.

cias; eI ~[u<;eo Escolar hizo pnteote la cvoluci6n educatinl.; la apcrtura del pri
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mer curso del lrabajo manua l para maestros, Ira II) la Iluc\"a via en que debia 

cntru In cnsci'lanza primaria; 13 inlroducd6n dC'i mobiliario moclerno, acab6 
con los inconvcnicoles que los usos inadecuados c:\U~aban nl fisico de los 

a1umnos; el cen!!o escolar de 188,* il115tro el juicio p\'\blico ::iohrc i.:l. impor
tancia rc:\l de las cscuclas; los reglamentos dictados dicTo rdenado moYi

l\1icnto a los di\'er~os resorles del organismo cduc..cional; y a concurrentia a 
la~ e:\posidones Cx.lranjeras rue una re\'clad6n dc adelantos que meret:ieron 
otlcialmCllte J:lS m;\s honorifica.s rnenciooe5. 

jl le ahi tambien la ohm del Dr. Zorrilla! 
Su nambTe ;;c leera sicmpre sobre esa gr3ude ohm y sobrevivir:i. i In ul · 

tima piedra Jc los mODumcntos que le"antt'). 
iCuando sc ha "j\'jeio esa vida, se puede morir! 
iDcscanse CD paz Y CD gloria c1 dignisimo ex-presidt'ntc del Consejo Na

cional de Educacivn. 

J ost ~rARI\ CiUTIERRF:1. 



SEGUNDA PARTE 

LA EDUCACION EN LAS PROVINCIAS 

Buenos Aires 

EJ gobiel'llo de esta provincia ha entregado a l Co n
sejo General con toda la regularidad que Ie ha s ido po
s ibl e, la renta propia de las escuclas. 

EI presuplleslo de toda la administraci6n ha s ido de 
S 13.861.068.92 min; el del serv icio de la erlucaci611 de 
$ 3.058.144; Y el esencia lment.e esco la ,' de , 2.859 .664 min 
siendo 01 segundo el 2l.34 por cienlo del pr'imero, es 
deci r, mas uel dobJc de 10 que ex ij e la Ley "acional de 
subvenciones. 

Duranto e l ano 1896 hall funciollaclo 792 escuelas 
fiscales, 5 anexas it las norrnal es y 409 parliculares
tolal 1,20G escuelas. 

E I pe rso na l docente ha mejorado mucbo mas que en 
cualquiera otra provincia; pues de 2 .560 ma%tl' os que 
hall funcionado en t.oclas las escue las, 1.306 so n ui plo
mados, pcrtonecielldo eslos, cas i e ll s u tota lidad , it las 
fi scales y el reslo it las 5 allexas it la norrnales de la 
Naci6n. 

La insc"ipci6n ha avanzauo bas ta nte tambicn, pues 
se han mall'iculado 91.290 ninos, de los que 70.087 co
lTespondell it las escuelas sosten idas pOl' 01 tesoro pro
vi ncia l, 1.045 it las anexas y 20.158 a las de origen pri
"ado. 

Com parallrlo lodos estos dalos con los co,'rcspoll

http:13.861.068.92
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dientes al ano 1895, resulla que en el aoo de que me 
oeullO ha habido UII au mento de: 170 escuolas, 446 maes
tros . 31.011 niiios inscriptos y 20.950 de asistencia media. 

Los edificios de propiedacl exclusiva del Consejo son 
213, os deeir, 12 mas de los del ano ante,·ior. 

EI personal doconte es en su mayor parte a'"gentino, 
j6ven, y del sexo fcmcnino. Solamenie 328 maestros ca
,"ecen de titulo profesional en las escuelas fiscales; pOI' 
cuyo moti vO de.em penan su misi6n interinamento. 

La exclusi6n de los quo no lienen titulo ha dado 
lugar al aumenlo de las escuelas particula res, como era 
natul"al; pues babiendo adqu irido alguna practica en la 
enseiianza la adoptaron como profesion que ejercen de 
su propia cuenta. 

La Inspecci6n esta compuesta de un inspector ge
neral y 9 inspecl.or"es mas, dependientes de aquel, foclos 
diplomaclos; de 13 sub-inspectores, de los quo tres care_ 
cen de titulo . 

La ,Ley del Monto Pin Civii» ha sido sancionada, 
estableci6ndose en ella que los maestros obtenclt"an su ju
bilaci6n integra a los 23 1/2 aoos de sel"vicios continuos 
en 111. Provincia. 

EI lIumel"o cle ninos analfabetos se calcula que sea 
en Ill. actualidacl de 30.000. 

Esia deliciellcia que existe en toda la Repllblica pOl' 
la escase" de recursos, de maestros competentes y de 
odificios apl"o]liados, es posible que se subsane' paulali
namenle tan ]lronlo como queden organizados todos los 
Consejos do distr itos de esta Provincia, los que ]lor ley 
son electivos y aut6nomos. 

Se ha oSlablecido que la enseiianza religiosa se de 
en las escuclas pOl' los sacerdoles de las difuenles rei i
giones, media hora dcspues de terminadas las clases ofi
ciales, Y pl"ohibienc1ose a los maestl"oS queesten ttl frente 
de sus clases mientras tenga Jugar osa ensoiianza. 

Fue reformac1o acertadamente eJ reglamellto de exa
mones para maestros; nombrandose una comision de ins

• 
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pectores pal'a (tue se lrasladara a la Capital Fedel'lll al 
solo objelo de estudiar el lrabajo manual y proponer la 
mejol' forma do implantarlo en las e~cuolas de la Pro
vincia. 

Exislen en los consejos de disll'itos, on las escuelas 
fiscales y on las pl'il'adas, bibliolecas escol'\I'e< que lionen 
123,012 1'0lllmOnes, costando e,as obras , 71,140,99 mo
neda nacional. 

Catamarca 

La escuela publica que desempciia un 1'01 tan im
portanle en el desclll'ol,-imiento de los pueblos, liene 
asegul'ada en esta provincia Ull Iugar preferentp, que 
justificaria las felicitacionos a que so han hecho acree
doras lodas las personas que, de nn modo II 011'0, ban 
conlribuido a colooal'la a la allllra en que se encuenll'll, 

lIan contribuic1o A ese resultac10 las aldbuciones 
ampliarnente aseg-uI'adas "I Consejo Gelleral de Educa
cion: Ja illdependenria que Ie pel'mite el pm'cibo y la in
vel'si6n de la renla escola!'; y 01 illlenis demostl'1ldo POl' 
Jas pel'sonas encal'gadas de dil'igir y adminisf.rar las es
cuelas; sobresaliendo enll'e elIas pOl' sus inicialil'as el 
inspector nacional, boy gobernac1or do aq uel Eslado, 

DUl'aute cuatro anos consecutivos la< escuelas y la 
inscl'ipci6n han seg-uido en aumenlo palllatino pet'O cons
tante, Ell el pl'esente se ha realizado un aumento de 19 
en Jas primeras, con una concul'l'encia mayol' que en el 
ano antcriol' , de 649 nifios, en In segunda, De e<os nue
YOs establecimientos, dos, situados en la parte Ooste de 
In Provincia, son de cUl'(l.cler agricola, y en olios S8 dal'a 
una ens~iianz:t eminentemenlc ciclltiOca, pl'actica y posi 
tiva, para fOl'mar labradores intelig-enle', Ii la I'ez que 
buenos maesll'os rllrales pa.-a los que fjuieran derlical'se 
al magi,lerio , 

EI personal docente sciiala sus pl'ogreSO", y el COll
soja provincial de Educaci6n no descuida los momentos 
pl'opicios para seleccionarlo, 
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Han run cionado 122 escue las; 11 4 iiscal ee, 6 par'l i
cula res y 2 a nexas A las nor ma les de la Naci6n. La 
cirra de los inscriptos ha lI egado ,i 8 , 599 ni nos. La asis
tencia med ia, pOl' ci r'c nnslancias especia los, solo ha a l
canzado :i 6;;29. 

EI cuerpo de maeslros pOl' .'a7,6n de sus (res p roce
dencias conocidas, asciende, e n lotal, a J96 personas de 
las cua les 84 poseo n titul o profes ional. 

De los 124 oriificios, 20 son fiscales y los demi.s de 
propiedad particular. 

Se ha presentado a las Cnmaras provinciales un 
nuevo proyeclo de ley de educaci6n, que en b.'eve se ra 
discutido y probablemenle adoptado. 

Las auto"idades oscol ares se preocupan actua l mente 
de la eriiJicaci6n, asi como de la insta laci6 n do las bi
bliotecas popular'es en lodos los departamenlos . 

EI pres upl.esto general de la ad minislraci6n ascien
de a $ 371,654, 01 de Edllcaci6n a $ 217,538; y 01 esen
cialmente escolar a $ 198,924. 

La oscuela p"rlicular no goza de la aceptaei6n y 
pr'efer'eneia especial que la fiscal pOl' ser muy inferiores 
las condiciones de aquella en todo sentido. 

La inscr ipei6n actual es 9.50 por ciento de la po
blaci6n tolal de la provincia; y como el numero de niiios 
en edad esco la r es de J8,000 mas 6 menos, r'esulla que 
aquelJa ci rm es equi\'alente al 45 pOl' ciento de esta li l
tima, 10 que imporla para aqu el Estado el ocupal' li n 
pueslo muy hOlll'oso en el rnov imiento general de la edu
carion en tocla la Rep(rblica. 

t:ol'l'icnl cs 

I£s CU el'll de duda que esla p.'ovi ncia, al lraves de l 
liempo y de los obs l.Aculos, va rcali "arrdo vig ol'osamenle 
los fines de la educaci6rr cOlllu n. ,\ s i se explica el mej o
ramienlo de la ensenanza 'luc de dia e n din se extiende 
y mejora. No scni Corl'ienles, pO l' el momento, la pri
me.'a en sus adelanto., pel'o, dad os los medios de que 

• 
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dispone, no seri lam poco den l ,·o do breve liempo, de la 
f[ue ocupen un lugar secu ndar io. Los elementos moral es 
y ma le ria les CO li q ue so cuenta co nslitu yen II na base 
poderosisima de acci6n. La opini6n publica puesla Cit 

mov imiellto en fa vo r de esta ills tilucion ci vi liza c1ora , 
conc" ,.,.e poderosamente a los g rand es adelantos "eal i
zados. 

Las asociacioll es po pu lares que hoy se fun dan con 
e l noble fin de man tene r las escuelas que elIas c rean , 
tencldln pla usible in fi uencia en 01 por vonir, como mo vi
mie ll tos colectivos y espontaneos q ue ~e lI evan a cabo 
sin oU-o incentivo que 01 del bienestar general. 

Tanto e l gobie l'llo como las a utor idades escolues 
han demostrado gra il inler6s par e l progl-eso de la ed u
caci6n; y as i se ex plica que el actual Consejo General 
goce de Am plias atri bucio nes y completa independencia 
en la pe rcepcion 6 inversion de las rentas pl 'opias que 
la ley de la materia Ie as ig na . 

EI p,-esupuesto general de la P,-ovincia para e l co 
,-riente ana asciendo a $ 1.4 1l. 958. 

Adema3 de las rentas calcu ladas en S 225.050, el 
Poder Ej ecuti vo des l i"IIa de rentas generales la suma de 
$ 94.060; pa,-a el sostenimicnlo de la inslnlcci6n prima
ria; de manel'a que el presupucsto genctal (te educaci6n 
ascie ndc ft ~ 8 19.11 0. 

Han funcionado 135 escuelas fisca les, lO particu lares 
y Z ancxas a las normales, en el ana de que me ocupo, 
'!ue "llmada~ ascienden :i 147. 

Las 'egun rlas, especialmcnte las de Goya, Esqu ina , 
CU['uzllcllaii,'\ y Mel'cedes, son dig-nas de rn encionarse, 
asi por su organizaci6n acabada, como po,- los irupor
ta n(es servicios que estan preslando ,l los pueblos de 
aq uel Eslado. 

La ensenanza que se ci a en todos los eSlableeimien
los os muy sal.isfacto[·ia . El Consejo Gene ra l de Educa
caci6n ha implanlado en algunos de su c1 epe ncl encia la 
ellsenanza industr ial en 01 orden elementa l. lIoy d ichas 
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escuelas producen 10 suficiente para cosleal'se lodo 01 
material de (.'abajo y rleslinar un pequeno dividendo:i 
beneficio de 10' pequenos industriales que las concurren, 

La inscdpci6n alcanz6 en el presente pedodo esco
la.' a 12.874 ninos, de los que 8229 sou val'ones y 4.045 
mujeres. En cuanlo a la asistencia media, no ha ~u(rido 
el desconso que so observa en otras provincias, llegando 
a la cif.'a de 11.::\32 eoncurrentes. 

En todas las escuelas ii'cales, parliculares y anexas. 
existen 142 maestros Jiplomados y 205 sin titulo, que 
hacen un lotal de 347 maestros. La pl'eparaci6n de eslos, 
va mejorando nolablemenle, merced a la inspeccion dia
ria y conslante. y a las conferencias pedag6f(icas que 
du.'ante todo el ano se han practicado con exito muy 
laudable. 

Los directores de lodas las escualas g.'aduadas han 
iniciado la creaci6n de bibliolecas escolares obteniendo 
un resullado satisfactorio. EI personal docente y los 
alumnos so han dedicac\o a In formaci6n de colecciones 
de i-jistoria )/atu "alj procedimiento pOI' el cual vienen a 
dar una forma pniclica a los estudios de esa vasta 6 iOl
portantisima ciencia. 

Quedan concluidos para el ano entranle dos hermo
sos cdillcios pa(,a escuelas graduadas; y en breye aq uel 
Consejo procede('a a la constwcci6n de ot('os en los de · 
partamentos mas irupo('lantes . 

EI p('esupuesto escolar ba quedado satisfeeho en to
das sus partes . 

Cordoba 

Un euadl'o poco halagado .. p('esentaba esta provincia 
en 189~, .>especlo a su faz educacional, cuadro que Se 

encuent.·u li{l"e('amenle esbot.uclo en el infoerue de oste 
Consejo correspondiente :i dicho ano. 

Sin Ley de Educaci6n que garantiza('a la eslabilidad 'f 
de su regimen eseolae, sin renlas especiaJes deslinadas 
al soslen de la ellueaci6n, sin estadistica que demoslr'use 
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evidentemente las cif,'as de los educandos y de los anal
fa betos; con una inspecci6n escasa y defic iento en ex
t remo; casi sin personal, debido a la expatriaci 6n del 
elemento diplomado poria fa lta de regularidad en los 
pagos que cesaban en el segundo cuatrimestre del afio: 
un ostado tal que solo pOl' un a conces i6n g raciable pudo 
otorgArsele Ii esta Provincia el beneficio de Ia Ley Na
cio nal de Subveociones. 

Feliz me nte las cosas ban cambiado mucho, 
lIoy posee Ia Provincia Ull a Ley de Educaci6n que 

regis tl'U algunas novedades outre las rong-eneres del pais 
01 establecimiento de lin sistema completo de inspecci6n 
escolar, una legislaci6 n liberal tendente {, estimular las 
eseuelas populares y la difusion y sostcnimiento de las 
bibliotecas popularcs pOl' el Consejo General de Educa
cion , 

Sin I)mbnrgo, In nuova Ley de l'ducaci6n registra 
algu llos en'ores sustanciales de doctrina administ,'ativu 
que la co locora ll ta.-de 6 templ'Uno en condiciones de 
rel-isi6n, y e,to tan pron to como los legisladores se aper
ciban de la importancia de independizar pOl' com pleto 
la educaci6n de todas las ram as del poder p(,blico, rl e 
la necesidad do una renta escolar fija y no do garaniias 
sob.-c determinadas entradas del Presupuesto General, 
I'en ta que debe ser percibida y admin istl'ada exclusi va
mente poria auto ridad esco lar. 

De todas maneras, C6,'doba ba dejado de ser una 
excepcion en la Repub lica y su Ley de Educaci6n implica 
un jl,'og reso positivo y una garantia pa,'a ei porvenir 
de la cd ucacian de este estado __ 

Cordoba es hoy una de las provincias que tiene 
pago al dia el personal de sus escuelas y que ha 801u
cionado, mas 6 menos satisfactoriarnente, la lal'ga deucta 
de las administraciones pasadas, Esta eonducta Ie ba 
valido un cierto prestigio ent,'e los maestros que ban 
acud ido nueva mente a lI ena,' los puesto de sus escuclas. 
Setenta y dos maestros diplornados han ingresado a su 
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perso nal duran te este ano y tengo infot'mes (lllO co n un 
numero aproximado se cuenta pa m 01 ve nidero. 

Dos te nde ncias bien mat'cadas se nota n en la Direc
ci6n de Escue las de esta Provincia : combati r 1.1 educa
ci6n teorica que se ha apoderado cl el organismo rle 1.1 
escuela, contraponienclole lIna sana educaci6n pnlctir.a, 
utilitaria y regional; y el estimulo de 1.1 acci6n popular 
incitando £l que los ciudadanos pa rtici pen de los destinos 
de la cscuela, parcia l 6 tota lmente. 

Co nsecuente con el primer fi n se ha introduciclo 1.1 
enseil.1nza del trabajo manual educativo en las escuelas 
superiores de la Capital y, segun la legislacion t'ecienle, 
es ob ligatoria pam todas las escuelas de la P rovincia, 
fiscales 0 particulares subve ncionadas. 

Siguiendo osle mismo pens.1miento so ha csta blec ido 
un cu rso temporal de Trabaj o Manual p.1 t'a 1.1 prepar.1
ci6n de los maestros. Este curso es dirig-i clo pO I' profe
Hores ventajosamente conocidos en esia Capita l. 

A pesar de haber sido volun taria la as is lencia, su 
matricula se ha cenado con la elevada cifra de 11 6 
maestros! 

EI CUt'SO compt'etHle dos sccciones: el Sliijd y el do
blado. cartonado y model ado. 

La pt'irnera s cci6n b.1 contado con 41 alumnos y con 
75 la segnnda. 

Este Curso ha traspasado los Iimi tes de C6edoba y 
varios Oonsejos de Educaci6n de las P rovincias y Escue· 
las iXonnales han mandado sus Inspectores y Maestros 
para que p.-actiq uen el aprendizajc de esta enseiianza. 

La concurrencia, fu Ct'a de los maestros de las cscue
las fis cales, ha sido como sigue: la Rioj a, un lnspecto r
Mendoza, tres maestros, - Tucuman, dos Inspectorcs, 
dos maestras y un maeslt'o, ~ Santiago del Estero, un 
Inspector y un rnaes(t·o. - La Escuela Normal ~1ixta de 
R io CUat·to, un maestro y una maestra, - la Escuela ... 
Xormal de 1.1 Capita l, dos maeslras y diez maestros, las· 
Escucl.1s de 1.1 ~lu nicipalidad de C6rdoba. 

http:Escucl.1s
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Gran nllmero de municipios han con tribuido al sos. 
ten de las Escuelas alquilando los loca les, dando sub· 
venciones a los maestros y destinando sumas para con
tri bu il' a los gastos de la adminish'acion y de la editi
caci6n escolar. 

Los datos referenies a la pobl aci6n escolar que re
cibe los beneficios de la instruccion, personal docente, 
edifi cios, coslo general , pod ran verse con todos sus de
talles en los Cllad['os adj untos. 

De su estudio se desprende que en eJ ano t ranscu· 
rrido se ha tenido un aumento (18 1843 a lum nos, a pe· 
sat' de las escuelas que se han debido cerraI' porque 
eran puramente nominales, acausa de su mallt ubicaci6n . 

EJ sistema de Inspecci6n de la Provincia es salis
factorio. Su territorio esta dividido en cuatro zonas de 
se is departamelltos cad a una, ten iendo a su It'ente un 
I nspector de Secci6n. Los Inspectores de Secci6n tienen 
pOl' jefe in mediaLO a un Inspector General. 

En osle ano se hltll hocho £los vi sitas compJetas a 
todos Jos eSlablecimien tos de educaci6n de la Provincia 
y en el ano ven idero sera posill le una mas pOI' haberse 
au mentado un Inspectol' seccional. 

EI ano escola r del 97 se abre con esta risuona pers
pecliva: eJ estabJec imien to de 27 escuelas 1ll1eVaS en el 
terr ito[' io de Ja Provincia. 
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Estadistica Escolar de la Provincia de Cordob a 
RESUM EN DEL ANO 189(j 
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Estadistica Escolar de la Provincia de Cordoba 
RESUMEN DEL A ~O 1806 
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Ouadro demostrativo del aumento pragresivo de las rentas 
escalares y sueldos , durante los afios de 1893 a 1897. 
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Cordoba, Encro P de 1897 . 

Entre-RiDs 

Desde a lgunos aiios atras, el progreso de la educa
ci6n en esla pl'Ovincia viene caracterizandose pO l' pasos 
lentos, pero seguros. 

POI' boy, el numero )' ca lidad de las escuelas, el 
numero de maeslt·os diplo marlos que las di rije n, el plan 
de estudios a que so sujelan, los locales que pOl' 10 ge
neral ocupan, las cifl'as de los niiios que las frecuentan, 
la prolecci6n 'Jue los vecindarios y los poderes pllb licos 
Jes dispensan, sellalan un progreso positivo. 

Que so noten defeclos que corregir', que quede un 
considerable nlrmero de niiios si n educarse; que sea ne
cesario seleccionar mas el personal docente; que sea in
dispensab le exlender mas su acci6n benet1ca a todo el 
terrilorio de la P r'ovincia; que la ed ificaci6n escolar ne
cesile mas impulso; que las r'enlas no sean suficientes a 
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satisfacel' todas las exigencias; que debau arbitrarse reo 
cursos propios suficientes; puntos son estos que siempre 
estal'8.n a la orden del Il ia; y bay que espel'ar que tanlo 
el Gobierno local como el Co nsejo pl'ov incial de Educa
cion; ban de solucionarl os prontamente. 

11I1l'ante el periodo esco lar de que me ocupo, se han 
realizado los siguienles trabajos: centr-alizacion de toda 
11' renla eseolar qce percibian en los depal·tamenlos los 
cunsejos seccionalesj organizaci6n de la Conladuria y 1'e
so rel'ia; l'eg lamentaci6n para adquirir el titulo suplelo l'io 
de maest ro; reglamenlaei6n de la percepci6n, admi nis
tracion 6 invers ion de la renla csco lal'; resol uci6n man
dando Icvantar un inventa rio de Ius bienes raices del 
Co nsejo, pal'a deslinar el importe de a lgunos a la editi
cacion escolar; cl'eacion de una escuela de agri cu ltul'a, 
en vi sla de que las industl'ias agrfcolas y ganaoeriles 
han tomado un gran incremento; plan de estudios y re
glamen lo interno de los mismos, fundaci6n de un a es
cuela cle la ll el'cs de lipografia y encuadernaci6n; y por 
(dtimo nn proyecto de ley pl'esentado a la Legislalura 
c l'ca ndo snbvellciones para escuelas uperiOI'es de nifias. 
Todas cstas refo rmas han dado en la practica excelenles 
res ultados , 

Dcspllcs do la rebaja general de sueldos, el presu
plleslo general de edllcacion ha qlledado rcdllcido a Ia 
suma exlricta de $ 499.400. Los recursos con que se 
cuenta para salisfacerlos SOll los siguientes: 

Contl'ibucion directa .... . .. ... .. , . . , 250.000 
Loteda de bi lleles ... . . ... .... . ... , » 21.000 
Subvenci6n nacional ... ... ..... ... . • 105.000 
Herencias vacan les y transversales . • 35 .000 
Patenlcs de tril ladoras . .... . . ... . . , » 50.000 
~lalricula escolar. . . .. . , .. . . ... . , . . » 7,000 
lmpuesto al carb6n ... . ... . , . .. . . . . » 24.200 
SlIbvellci6n municipal .. , . . .. . . . . . . . » 7.200 

$ 499,400 
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EI Pando de educacion esta destinado poc ley Ii la 
edificaci6n escolar, pero a llll no ha sido posibl e foc
mario. 

Existen :320 escuelas: 193 fi sca les. 125 particularcs 
y 2 anexas Ii las norm ales. 

La matricula escolar a r roja una insct'ipci6n de 
21 .849 ninos; y los registros de las escuelas una as isten
cia media de 17.035 es decir 4.814 ninos menos de los 
incrip tos; 10 que es digno de lI amar la atenci6n. 

EI presupuesto general de la P rovincia, asciende a 
4.535.614. 

Esta Provincia fue de las primeras en modifi car su 
plan y prog rama de estudios en el sentido de establecer 
en sus escuelas una educaci6 n cienti fi ca y pI'actica; por 
cuyo moti vo los resul tados de la enseiianza vienon sion
do muy satisfacto rios. 

EI ntl mero to tal de maestros de todas las escuelas 
es de 655; de los (Iue 165 son diplomados. 

La edi ficaci6n se ha para lizado casi. No obst.ante, 
existen 42 ed ifi cios fiscales, siendo el resto, 155, de pro
piecl ad particular. 

Las escuelas particula res no tienen edificios propios, 
pOl' hoy: pero es de esperarse qne los tendl'l.in dado el 
incremento que la iniciativa privada ba to mado en ma
teria de educaci6n; y la cooperaci6n decidida que los 
pueblos y las au toric1 ac1es Ie prestan. 

La inspecci6n y la estadistica eslan bien organi· 
zadas. 

Jujuy 

La Provincia mas clesheredada en materia de reCUI'
sos pecunial'ios, viene dando un ejemplo de labol' cons
tante y pad 'Ite digno de imital·se. 

Siempl'e , 'iicla, sola, aislada, muevese Jujuy con 
cautela, con prop6sitos dclinidos, ganando pesadamente • 
espacios eslimables en el terreno de la educaci6n salida 
y racional. 

http:tendl'l.in
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La constiluci6n de este Estado, l'egistra la dada
racion mAs adclao tada y explicita de cuantas contienen 
las de las olras provincias con respecto <i educaci6n co
muo, pues , a la Ve l. que profija un tin pr<ictico a la en
sefianza, Ie se fi ala rentas rea les y de facil percepci6n. 
que debe recaudarlas dil'ectame nte el Consejo. 

[~sta Provincia aca ba do reformar sn ley de celuca
ci6n, ell cuadrandola con los preceptos de su consl,itucion 
loca l, y asegu"ando la indepenelencia en la percepei6n y 
ad ministracion de sus l'entas eseo larcs. Ann 'lue esta ley 
tiene a lgunas omisiones de detalle-quc pu eden y cl eben 
salva rse con el tiempo- -cs con todo una nueva eonquis
la en el sentido de la regeneraci60 escolar. 

No dispon iendo de reeu,'sos, 11.1 p"ov ineia no ha po
dido edi acar cornndos ed ifieios escolares, no pueele haeer 
ostentaei6n en 01 ajua r de sus osruelas, pe ro con mueho 
tino, los eneargados de velar por Ia oducaei6n , ha n eli
r ijido sus es fu erzos a asegurar a la ensenanza 11.1 renta 
propia e independient.e, reformando paulatinamente su 
legislaci6n. 

Resta le a asIa p l'ov incia orgall izar el Consej o do Edu
caei6n con un personal competente y amoroso de la en
sefi anza, pues, t6cale aho ra dictar los prog ramas que 
hagan fae il, racional y productiva a In educaci6n, de 
manera ta l que los edueandos conozcan las val'iaelas ri
quezas de su suelo privilegiado y los meelios de explo
tarlas. 

El representante del Consejo Nacional en a'luella 
secci6n-en un estudio que se ha aprobado y mandado 
pub li caI' en folleto especia l--plantca claramoll te 11.1 eli
recci6n que conviene irnpdmir A 11.1 enseiianza y seria 
de desea,' '1ue 10 tuvieran en cuenta las aUloridades 
provinciales a l dietar el plan de estudios. 

Du,'ante el ano que ha terminado han funcionado 70 
escnelas as cales y particulares concu,-ridas po,' 3200 ni
fios . Las escuelas fiscales de 11.1 provincia aleanzan a 57 
con una inscripci6n de 2533. Las escue las partieulares 
no estan bien organ izaelas, pues carecen do todo . 
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Com para ndo estos datos co n los de l ano 1895, re
sul la 'lue ha hab ido un aum ento de doce escuelas fi sca
les y 17 maes tros. Estos progresos no concuerd a n con el 
ntlmero de ni nos que frccuentan las esclIelas fi scales, :.. 
pues, en el ano 1895 hubier-on 2700 niii os y e ll el a no 
1896 solo con cu lTie l'on a e li as 2553, exp li candose esta 
dife rencia porque las epidcmias de vimela , saram pi6n y 
tos co nvu lsiva, azotaroll durante cinco meses a todas las 
poblaciones de la provincia . 

Los gastos general es de IA enseiianza estuvi eron ca l
cui ados en $ 69.060. Es de desear que las au to ridades 
p rovinciales consignen en deta lle en e l p res upuesto res
pectivo, las rentas especial mente des tinarlas al sosUm y 
Comen to de la e nse iia nza . 

Durante el a ii o cada escuela costo en este Estacio, 
tom a l1 cIo el p rome di o de gastos gene l'ales, la s um a de 
$ 1O.022.02- cacla nino inscripto S 22.!1S, Y cada ni lio 
asistente $ 28.46.- Cada maes t. ro cost6 al anD y en te l'
minD wedio $ GOO.90. En todos estos gastos esencial
mente escolares se g-ast6 la cantidad de $ 54 .229.75. 

Queda n en la Provincia cerea de 5.300 n iiios s in re
cibi I' los beneficios de la edllcaci6n , 6 sea e l 62 0/0 de 
la poblaci6n. Para dar educaci611 a todos los niflos que 
esian en edad , se necesitaria n pOl' 10 menos 200 escue
las que costarian al rededo l' de $2.~0.OOO a l ano, es decir 
una suma mayo l' que la que jl roducen todas las rentas 
juntas de la provincia. 

EI cal'acter y las condiciones de la enseiianza en la 
Provincia adolecen del mal general , SOIl mas apa rentes 
que rcales . Pel'o hay justicia en hace l' constar que Jujuy 
no es de las pl'ovi ncias mas atl'3sadas, pues, a ventaj a a 
cinco, en sus medios de cd llcaci6n y en la cantidad de 
su jloblaci6n beneficiada: Gasta $1. 41 cts. pOl' haiJitante, 
sus casas de ensenanza estan concul'ridas por 01 6.4 0/0 ...de su poblaci6n; <lesUna el 18 010 de su renta aJ sosten 
de las esclleias, albel'gan clo eslas al 38 010 de los que 
por su edad estA n obligados a frecuenlarlas. 

http:54.229.75
http:maest.ro
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En male ria de legislacion escolar, ocupa esla pro
vincia un lugar p" incipal , pues, sin6 sobrepasa a las cua
lro ftu viales que Ie a nleceden en recursos yen praclicas 
educacionales, en cam bio Jujuy tiende a emancipar una 
buena renta " las escnelas y a hacer la ellse'lanza emi
nentcmente practica y productiva, Pe .'sigue con cO ll stan
cia eSlOS prop6sitos el Inspector nacio nal de esta sec
ci6n y es por' eso Ij ue el Consej o ?<acional mi r'a com pla
eido su la bor y 10 a lienta publicandole sus t. ra bajos, 

La Rioja 

La edueaei6n en esla provinei" habla seguido hasla 
baee poco tiem po, una marcha relalivamenle pr6spel'a; 
poro, ho)", dolo roso es tene" que malli fesla .' que ha su
f,' ido un marcado descenso, por' causas que ha sido 
imposible eliminar. 

La extrernada irregularidad en el pago del personal 
doccn te, es, sin duda alg una, el facto.' p"i ncipal que ha 
croado ta l situaci611; y como las p.'omesas hechas no han 
pod ido ser eumplidas y las necesidades subsislen, mu
cbos so ven ob ligados a aiJal1donar las escuelas, fiejando. 
como es consiguiente, al Consejo local en la impos ib ili
dad de poderlos reern pl azar pOl' ott'os, 

Las escuelas elementales de la capilal fueron supd. 
midas, creandose en su lugar escuelas superiores; once 
de las cuales no funcionaron por falla de personal. 

EI Consejo provincial declar6 ubsislenles en sus 
pueslos a los maestros diplomados: a los demas les exi
gi6 exarnen par'a acordarles el supletol'io" 

1,1 Consejo de Educaoi6n fie la Rioja no pel'cibe ni 
adrninislra con independencia sus renlas, ni tampooo 
puede conseguir que el Gobierno de la provincia se las 
entreJl:ue con l'egularidad, 

EI Inspector i\'acional de Esouelas, en cumplimiento 
de su misi6n, ha agotado todos los pl'ocedimientos dis
orclos pa.'a que el Consejo percibiese sus reotas; perD 
ba escollado en la falla de recursos dol Gobiol'llo, 
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En tal situac ion, rae il scra com pl'endel' qlle la edu
caci6n en la pro vincia de La Rioja no responde a dar 
resultados satisfactol'i os. 

Ha n funcionaclo 55 escuel as tlscal es, 2 anexas a IllS 
normalos y 8 pa,' ticulares- total 65; con 151 maestros, 
de los que 31 son diplomados. 

A 4.646 nilios ha Il egado la inscripci6n; de los que 
3.859 co rresponden a las escuolas fi scales, 515 a las ane
xas y 272 a las partieulares. Cornparada esta cifra con 
Ill. del ano an (C1'io,', arroja una diferencia en favor del 
presonte de 752 inscriptos. 

En la as istencia media que es de 3.824 eoncurre nles, 
se obscl'va una diferencia tarn bien de 84 niiios en bene
ficio del ejerci cio escolar prox imarn ente vencido . 

E I Consejo provincial, en vista de la escasez de sus 
recursos y do la neeesidad impe" iosa de difundil' la edu
caci6n, ha dictado 01 25 de Diciemb "e del ano transcu
rrido, una resol uci6n pO I' la cual se autoriza la crcaci6n 
de cscuclas pa lt icul1tl'es a las !jue se abonaria las tres 
cuarlas pa rtes de los sueldos de sus ,'especti vos maesiros; 
propo,'cionandolcs mobilia r io y libros indispcnsab les para 
una buena enseiianza; debiendo los meneionados cslable
eirnientos pagal' la otl'a cuaria pa,'te de los sueldos, COII 

eurl'i ,· con el local ap ropiado, abonaL' los fleles quo irn
porle In cond ucci6n dol materia l escolar, y 8ujelarse, 
pOl' ultimo, a la lcgislacion escolal' vigenie en In provincia. 

POI' sU parte, el seiior Inspecto r :" aciona l ba iniciado 
la formaeicin de una Comisi6n Popula r que se onca"gal'a 
de arbitral' los medios para allegar los ..eeLlrsos que sean 
indispensables 11 los efectos de la edifieaci6n eseolal'. EI 
Poder Ejecutivo de In p,'ovincia ba acojido ese p,'oyecio, 
promet iendo coadyuvar oficialmente al feli z exiio de los 
propos iios que en el se pe ,'siguen . 

La importancia de esta med ida resalla, sob ,'e lodo, 
si se con~ic\eL'n !jue en una poblaci6n iotal cle 62.228 
habilantes, exislell 13.845 niiios en edad escolal', y de 
los que Ian s610 4.646 Ee han inscripto on las escuclas. 
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-' 

EI manto de las rentas generales de la prov incia 
.que fueron caicli ladas pa ra 01 ana de 1806 on ~ 188.000, 
8610 a icalllaroll it la SUIll a cl e ' 69 .001,33. 

E ll el capitulo rel a ti l'o Ii 8uh ve nciones, he dado ya 
cuenta li V. E. de los incidentes ocutT irlos y au n pen
dienles ~obre 01 particular, par 10 que respecta it la 
provinc ia de La Rioj a . 

Mendoza 

Ell el ana 1896 hnn CO ll CUlTido a las oscuolas fisca
les y pat"t ic ul a l'cs de Mendoza 10.804 ninos. ue los 25.000 
que aprox imadamente existen on eclad egcolar 6 soa el 
43 010 de ~stos. 

Pel'o los alum nos matriculados Y 'I ue alguna parle 
del ana, pOI' 10 mellOS, han asistido Ii las escuelas, son 
mas de 12.000, 6 sea cerm clel 50 00 de todos los nilios 
en erlad escol al" 

Esta cifra pu ede tomar~e como ricrta; pOl'que, si 
bien, algunos ninos despues de matriclilados no asistell 
Ii las esclIelas hay eslableci mienlos pal'ticulares que l'e' 
ciben alum nos si n ex ijirles la inscripci6u en la matricu]a 
genel'al; sin embargo de qlle el de l'ech o de in scripci6n 
solo im porla 25 cen tavos al afio, suma que, pOl' su exi· 
guidad, no desvi rtu a el proposilo de la ley que consagra 
la gTatui dud de l a enseflanza. 

Las escuel as fue ron : 
EI a lI a 1805, de varones. . . . . . 44 
»» » de niiias.... . ... 55 99 

» , 1896, de varones ... . . · 49 
, » de ninas., . . . . .. 27 

» » » mixtas . . _ ... . . . . 3:; III 

Agregando 4 escuelas mas de 4 
I'ecie ll le creaci6n, tenemos 

qu e actua l mente existen. . .. 115 

6 sea 16 mas que las del 2' cuatrimestro del ana an 
terior. 



- 286 

Los ccl iftc ios ocup aclos po r' las escuelas han siclo: 
EI aoo 1895, fiscales . .... . . .. Ii 
' » » partic ulares . . . .. 62 

Tolal . . . ... 79 
El a li o 1896, li scales. . . .. .. . . 10 



cuyo valor aprox imalivo es 
~ 172.000 .... .. . ... .. .... . 

particula res . .. . . 72 
Total. .. . . . 91 

El nirmero cle e rn pleados rue: 
El 0;; .. .. ..... .. .. .. .. .. . .... li6 
El 96 .. ... ... .. .. .. ... .. .. ... 197 

Los honor'arios pagados al per'sona l en el 20 cua 
trimesLre soo: 

EI arlO 1895 ... .. . . . '" 42 .803 97 
» • 1896 .. . . . . . . ~ 46.569 34 

Los alumnos que han rl'ecuentaclo las escuelas de la 
Provincia rueron: 

EI a no 1895 .. .. . . . . .. . . .. . 7. 452 
» » 189·j .. .. .. ....... .. 9 .022 

Agregando it estos los que han esLuci iacio en las es
cuelas pa r ticulares y nacio na les, tend remos el tota l de 
alumnos que han r'ccibido educaci6 n en la Provincia, 
durante los dos lrltimos alios, que es: 

El arlO IS9::> .. .. .... . .. .. .. . 8 . 959 
EI arlO 1896 .. .. ... .. .... ... 10 .804 

Resultan cer'ea de 2 .000 a lumnos mas en el anD au
terior. 

Com para ndo el nlrmero de alu fIlnos que asisti6 a las 
escuelas provinciales, nacionales y particulares desde el 
ano 89 hasta boy, tenemos: 

~: 

Ai\o Alulllnos 

1889 . . . . .. . .. . . . . . . . ... ... . 7 .508 

1890 .. . .. .... . ... .. ... .. .. . 7.732 

1891 ... . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . 6.886 

1892 . .. .. . .. . . . .. .... .. .. .. 5.279 


L..i 



-----

- 287

1893 .. . . . .. .......... . .. . . . 7 .401 

1894 .. . ... . ..... . . .. . . .. . .. 8. 322 

1895 .. . . .. .. .. . . .. ... . . .. .. 8 .959 

1896 .. . . . . . ... . .. .. . . . ... .. 10 . 804 


Se ve que en los arios 1889 y 1890 la asistencia 
pel' ma nece estaciona l'i a, declinando notablemente en 180 1 
y 1892. Oespues asciende, desde el 93 hasta )896. 

EI descenso del numel'O de alu mnos. en a lg unos an os 
cOI'l'esponde it la epoea eu que la Oir ecci6n carecia de 
meclios pa l'a a te ndel' las eseuelas. 

EI ealcu lo de reCUI'SOS pa l'a el 06 fue de $ 525 .376.93. 
Los gastos pl'esu puestados pal'a el mismo a rio fue

ron de 495 .4 18 .34. 
Los bienes per tenecientes a las escuelas son los si· 

!!uientes, segun los informes que me sumi nistl'a el seiio l' 
pl'esidente del consejo de educaci6n de ~1endoza: 

Valol'es en efectivo . . . .. . ~ 214 .102.46 
llienes l'aices . . . . . .. . . .. « 634.883 .20 
Muebles en las oficinas . . » 5.659.17 
Utiles eseolal'es en el De· 

posito . . . . . .. .. . . . .... » 47 ..062 .69 
Id en las 115 escuelas li.s· 

cales. . . . . ... . . . . . . . . . » lOG. 666 .04 

Total .... .. . 1. 01l. 373 .56 

Se han emp leado en el a uo en: 
Uti/es Eseola rcs subvencionados .. . . . . . . 36. 150 .1 9 

• 	 » pal'a el ta ll el' de tl'aba· 
j o manlla l .. . . .. . ... . . . . . .. . .. . .. . 1. 232 .60 

Tl'aspol'te . . ... . . . 37. 382. 79 
Miles Escola l'cs no sU:bvencionados . . . . . » 4. 019 .62 

Total. . . . . . $ 41 .402 41 

EI estado de los gastos a l te l'm inal' el ano 96 {'ue 
cl sig ui ente: 

http:1.232.60
http:1.01l.373.56
http:5.659.17
http:495.418.34
http:525.376.93
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E J"E R CICIO 


E , NT RA 1> A S 

F61io lG .Arrembm icntos lit: propiedades liscalcs .. .. I. :'IIa trkula lSf./j . _. . . . .. . . 

l B Jlerenci:ls TmDs\"crsale ... _. . 

10 S uhvenri('111 ! .JrO\ incial .. ... . .. . • , ... . 

3:': ~ btricul ... Esco]:\r ]896 . . ... . _, . .. . 

3G MulL'S y conmutas jl1dici:lles .• .. • • • • •• •. _ 

37 Sub\'cncii)u Nacional :i sueldos . .. . . . .. . 

;1~ Fondo Cornun de Escuelas . . • ... •. . ..• 

42 Mult:ts l!:scolarcs . .. . 

8 

. . . .. 

· .... 1 

. . . . . 
4:1 ~ubyencion Nadonal a const rucciones . . .. 

Jt) 

4f1 

GU 

Entr;\da~ c\'cntml1cs 

I ntN('Scs . . 

utiles . 

Supcravit del al10 lSH:) .. 

~ 

~ 

10.2~J 

ltij 

13 . 241 l~ 

7i.b07 75 

3 . l Ou 

fJ86 

S:'.388 45 

57 . ;;U2 07 

2f1 70 

I B. UUI 84 

22 .239 fi l 

~ 50 

;j . !J6U 7 ~ 

"~:! . U7 1 83 

Ill. 633 71 

t 305.305 54 

, 
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D E ~896 

F6li9 13 

20 

22 

24 

• 25 

26 

20 

~3 

34 

• 35 

41 

44 

47 

5~ 

56 

Of 

50 

61 

65 

60 

GASTOS 

Trasportc de utiles . . . . . . . .. .. . .. . 

Gastos eventuates y de Tccaudadon, .. . .... .. . .. . 

Vi:itico a. visitadores 

Premios y gastos de cx,imcnes .. .. . ... .. ... .. . 

Ill1presioncs )' publicacione5.. . . ...... . . . 

Construccion de editicios . .. . .... •... .... . . .• .• 

A lumnas becarlas. . .. . . ... ..••• •. . ..... . . ... 

Gastos de oficina .. . . . . . .. . . . ... . .... ... ... . 

Bibliotcca General San Martin.. ..... ...• •.• •.• 

Reracei~'m ue edilicios fiscalcs .... . . .. . . •..• . . .. 

Adquisicion de muehles para oficin3S .. • . ..• • . •. 

Rclacd6n de muebles y illiles 


Visilns del Director General . . .. .. .. . . .. . . . . . . . 


Adquisicion de inmuebles . . . . . .. .• . . . .. . . " .. . 


Alquileres de casas .. . . . . . .. ' . .. _ ." . . . .. . . . . 

Utiles- cscolares suln·encionablcs ..... .... .. . . . . . 

no subvcDcionables . .. . • • .. . .• . 

Direciun General . . .. . . . .. . . ' " .. . ...••.••.. . 

Sueldos de ~Iaestros . .. . . " . .. .. • •. , . . .. •... , 

Diferencia de sueldos par lejania ... . . ....• " .. . 

Escuelas nocturnas.. .. . . . " . .... . ... . . '" . .. . 

Supcra\"it del ai'l o 1896 .. . . . 

Sum;. total" . . .. 

$ 690 89 

4.592 01 

823 30 

3.185 07 

1.009 25 

17.933 79 

3.317 	50 

63, 76 

3i5 

8.270 	79 

36 86 

l. 28910 

50 60 

1.635 ~5 

22 .231 73 

36. 150 19 

4.001 03 

16.156 

143.630 U.-, 

1.155 

985 25 

$ 268.000 22 

1 ~6,S05 32 

S 395.305 54 
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Aunque en los ultimos anos so ha ~onseguido dar 
algitn impulso it la instrucci6n pliblica de esta Provin 
cia, como 10 demuestran los datos antedores, hay que 
reconocer que a,in debe y puede hacerse mucho mas; 
y entiendo que asi 10 piensa aquella Direccion de Es
cuelas. 

Actualmente estitn cous ll'uyendose dos nuevos ed ili 
cios en la ciudad: uno en la secci6 n Este, presupuestado 
eu-$" 39. 188 .65 y el oll'o en la seccion Oeste, presupues
tado en $ 42 _990 .70_ 

Am bos fuel'oll e rnpezaJos el ano 1889, inte rrumpien
dose su constr tlcci6n poco o1'\s que en los cirn ientos, por 
falta de rceursos. 

La subvencion nacional it estos edit1cios se ha acor· 
dado sobre In base de los presupuestos formulados cuan
do so npl'Obal'on los pianos; siendo actual mente much o 
mayor su cos to. La difereneia en tre di chos presupu es
tos y los precios actual es tiene sin embargo que ser 
pagada POI' el Consejo de Mendoza. 

Ademas, en la ciudad hay 8' edilicios empezados: 6 
euya edificaci6n se inte!'l' umpi6 i dos metros de altura 
y 2 que estin poco mas que en los cimien tos. 

Hay edilicios en eontl'ucci6n en los siguientes De
partamentos: 

Guai mallen: uno que Ie falla poco pa ra sel' enm a
de nldo. 

Junin: un edifi cio pal'a una escuela de niiias y otra 
de va ['~nes, que esta tecllado y pOl' terminarse_ 

San Carlos: un edifi cio cuyas murullas estan a t res 
mell'os de altu ra. 

San Rafae l: ot['o que esti en los ci mientos_ 

Edific ios en proyecto con pianos y presupuestos he
ehos, hay en la ciudad uno centr-al para escl.lela modelo; 
y uno en cada Departamento de los siguientes: 

http:39.188.65
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1'unuyan, San Martin, Ju nin , Gua im a ll en (Col"l'ali tos) 
y San R a fae l (Co lonia Francesa) . 

Fue ra de los 19 edi ficios propios ya meneionados, 
en q ue funeiona n alg un as de las eseuelas de a~ue ll a Pro
"incia, so n tambion p ro vincia les las que oeupa n las dos 
Eseuelas :\'o rma les y e l Colegio ?laciona l de Men doza, des· 
de q ue sc fund a ron estos estab lecimientos. 

El Consejo de Mond oza posee ya los terrenos para 
va rio s olros cd incios; y el presupuesto para el a fio 1897 
a ignll co n tal obj e to la ean t id a d de $ 155. 4i9.35. 

Rcspecto a la a nsenanza pm'ece q ue la idea domi
uante es la de da rle ru mbos practicos, ten dentes a for
mar e l cal"<ic ter y adqu ir il' aptitudes u ltilcs pa l"a la 
vida. 

Para fomentar estos p ropositos, :llendo7.a pidio los 
utiles neccsarios para un talle r de T rab ajo "-1anua l, los 
que ya Ie e nvi6 esle Consej o, de acuerdo con la ley de 
subveneiones. 

Con estos eleme ntos, :llendor.a abril'1i, a l empeza r el 
afi o 1897, un curso de enseiianza manual para los maes
tros, qu iencs la daJ'{llI en seg uida, e n las eseue las a su 
carg o. 

l'am bien se impla nt""a seglln los m is mos informes, 
la e nseiianza industrial , seglll1 los e lementos y necesida
des de cada loca lidad; como toneled a, trabaj os de mim
b L'e y caiia, hilado y tejidos de lana, que tienell mucha 
ap li caci6 n en esa P rovincia . 

Se ha p rocur a do tam bien da r mayor injereneia al 
pueblo en la ma rcha de la i nstrucci6 n publica. Es(o 10 
facil itara la nueva ley de educaci6n, por la cual se au
tor iza a la Direccion Genera l para eonstituir comisiones 
populares en los Departamentos . 

Por la ley anterior, esas co misiones eran forzosa
mente las municipales, en euya elecci6n, seguramente, 
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no se habia tenido en cuenta eJ adelanto in telectual del 
Departamento 

EI personal docente se ha mejorado en 10 posible_ 
Varios maestros, con buenos serviclOs, han sido jubil a '" dos, entrand o en su luga r a lgu nos de los que se gru
duan en las dos Escuelas Normales de es(a ci udad y 
otros hahilitados med iante examenes rendidos_ 

Es sensIble que solo la Escuela Normal de oi,las de 
esta Provincia prodl.lzca regular numero de maestras 
id6neas; y no asi la ;>Iormal de varones de donde sale 
un muy ~seaso nllmero de maestros; (an(o que en el aDo 
1895, solo se expldi6 titulo a 4 y en 1895 a 2_ 

La inspecci60 de escuelas tendra un a nueva orga
nizaci6n en el pr6ximo aft o y podria deci rse que sera 
orgaoizada por primera vez_ 

Va a c,-earse el cargo de Jefe de Inspectores, con 
el prop6si(0 de da,- unidf\d a la acci6n cle este cuerpo, 
Jlamado it influir de una manera tan directa en la mar
cha de las escuelas_ 

P rocediendo ,1e f\cuerdo todos los inspectores para 
realizar un plan que responda a las mas adelantadas 
ideas pedag6gicas, y haciendo [recuentes vi;;itas it las 
escuelas de toda la Provi ncia, la enseiianza reci bi '-a un 
impulso mu)' benefico_ 

La ediJ1cacion escolar que se lIeva adelante_ el nue
vo caracter de la enseiianza, haciellclola practica y p'-o
ducti'-n, la inspecci6n establecida con regl.llaridad )' 
metodo en todas las Escuelas de la P rovincia, y cl inte
res que se despierta en el pueblo por la educaci6n. da
ran segul'amente bcneficos resultados en la Provincia de 
Mendoza _ 

La nueva ley de educaci6n aprobada )'a en una de 
las Cam Ill-as, al a,egu,-ar la autonomia it la repartici6n 
esenlar. l1laread un verdadero prog.-eso instituciolLal .. para aqueJla ProvilLc, H_ 

~ 
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~alta 

El euactro mas completo que pueclo ofrecer a V. E. 
sobre el estado actual de Ja educaci6n en Sal ta, es eJ 
que resulta de la extensa y notable comunicaci6n que se 
ha se rvido dirig irme eJ senor D. ~lanu e l Sola , presi
dento del Consejo de Educaci6n de la mencionada pro
vincia. 

S;III ;'1., 17 de f'!brcro dc I b{t7. 

-
b llenos Air t.'S . 

Cumpliendo clcseos m:mifest..:ldos por Vd ., cn 511 cOillunicOlci6n de fechOl 14 
del pasOldo mes, Ie prcscll to una brevc r{" se~a de la ffiMCh;\ de la educaci6n 

en csta p rovincia, apnolall cio los adelantos alcall1. lI dos, las nccesidades que se 

haccu sentir y mcliidas de salisfaccrias, correspoodicn lc :\1 afio cscolar de 1896, 
K 0 puedo excusarme esbozar, siquicr:l, el cuadra lamCDtable que presen

laban las uelas de !!Sta prov incia cU:l.mlo se ioallguro In actual presidencia. 

Ilacia :l. t'\os qne no se pagabao !)ucldos, alquilcrcs, becns y pensioncs, si06 

por cxcepch·11l 6 en un:l. forma muy irregular; las escuelas estah:ul desprovistas 

de muebles y \'!tiles; la ren ta escolar se pcrcibia mal en los departamentos de 
C4lmpana; ]a subvenci6n nacional nt rnsada de al"io y mcdio; los mac""ros impa · 

gos por mescs y meses ateodian 6 no sus ohligacioncs , sin est il1lulo y dcbili

lados par In In iseria, dejando hasta un 30 e/~ en las gan as de la usura : la 

d ireccion tccnica no existia.; la inspccdon era casi nula, y una denda rc;;pct.1blc 
pcsaba sabre las exha ustas :trcas Jel Conscjo de Educaci6n de la pro\,incia. 

EI paga puntual lie sueldos de los maestros . eo, la cond lci6n fundamental 

de In IDst rucci6n pl·lblica; y mienlra<; que la relll llncracion liberal y cxacta :i 

lo!) servidores ric In educaci6n no se cllcnroe ell las instituciones pilblicas y en 

la conciencia de los gobcrnantc~, no habr,i eficaz admi nistracion escolar, oi 

competentes maestros, ni buenas I!scuclas: no habci sino eliqueletos gah·'1nizados 

de cstos establccirnientos, indispensables en todo p<lis civilizado. E s realmen le 

illconcebible de como cl magisterio, el person:ll docentc de las C"cuelas prima

ria~. !.iendo el gremio m!~s meritorio, mi\s digno de re",~to y consideraoones 
de parte de los gobicrnos , sea, sin embargo, e l predesliuado :i sobrcllc\"ar to· 

dil~ las insuficiencias de las rentas pilbhcas, :i costa dc ~acrilicios indecibles que 

... iempre quednn sin recompensa oh·idarlos. 
A i'lo (rilS a~o, eo los prcsupuestos de la naci6n y de la", provincia:", se 

allmentan sueJdos y gastos en Ins reparticiooes publicas, peTf) ra.ra. vel': se re

silcive mejorar In" condicione,., pecuniaria.s de los maestros en relaci6n ,i los 
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delicados i: importantes !;Cf\'icios qu" p restan :i 10:0 pueblos. Se hocc fI econo

mia5 de millo nes en el tcsoro escol"r de 101 I1 :'1.CIO n, ~ para que ~ pllm que los 
maest ros " egetcn en In mi:-;crb. 

Est:! provi ncia n~ogi dn a b pl'Otecci6 n de I:l. nadun . l ielle derl.'cho it d o!'> 

tercem~ partes de 1:t SLlb \"cnt:i6n nacillllai pnra fomcn to de 1a edncaci6 n (o01ill1 , 

perc SlI capacidad prodnctil'll eil rentas escalares, liD bas ta :\ costcar In cduc,,' 

ci6n de 101 pohlaci('m en edad escolar, sicndo que el P . E. provincial 1Ia Ol'de· 

nado ]a fiel perttpci6n de la renta escalar y que b lesoted.. general)' lit " 
receptorins clepartamcntnles b. eOlreg:m puntualmcnte. 

Las municipalidades de campana, cuando funcionan nonnalmente, enlregan 
la renta cscolar con b:'lstantc CX3clilud; pera no se pucde decir 10 mismo de 

la de In Cl\pital que, desde el mes de J unio del 96, no h.:l. yeltido un centimo 

eo la tesorctia dd Consejo de EducaciOll . La ley dispone q ue las rnunicipa· 

lidades ent regucn al lc!>aro escolar cI :20 .. 0 de derecho adician :'ll :1 los impue..· 

tas municipnlrs y l:t 53 parte de 13s ent rada.., r sr<!ll ta de los municipiC'.... L a 

municlpalid:'ld de In capital, urdiendo nrc:ucias sobre 1a \"crdad era interpretacion 

de las pal:lbr;ls eofradas y rentas, pre1emle <leducir todos los gastos de recauda

ciOD y admi nistracion municipal para del sobrante ( Sll renta l haccr cnt rega ric 

la on p..rte. cs <ledr, cnnt idf'des irrisaria". E l estado de iosoh 'enda en que ~c 

encuentra el Conccjo municipal. llIl par:l1i7.ado resolucioncs de :\cudi r it los tri· 

bunales en demnnda de 10 que se debe nl tesoro escolar, habiclldc·se redbido. 

par otm parte, promesas del nuevo Concejo mu nicipal, de que en poco tiempo 

mas 13 honorAble corpof1lci6n ctt mp1ira can el deber de ateodel' In educac:i6n 

COmlln, hacif'ndo pnntual entrega de la rentn escolar y cnncclan(lo Mti~fnctoria

menle S1\ deuda atrasad~ i ravor d el Consejo de Edueaci6n : ~ Io climplid? 

El pago de suelC\os de mnestros, mejor6 dcsde cl din que eI ConSC'jo 

N"acionnl nOrmalb~ara cl cn \'io de la sul)\'cnci6n naciOllal correspondiente :t ec,ta 

provincia: r C'Sta prcsidencia s(')\o cspera cl pago del segundo euntrimcstre dcl 

niio pas:u\o, para paller los h ...l~res de los preceptore~ con st".lo el alr.l!oO ioe

ludible de u n cualrimestre. Dccimos :l. traso ineludible de un cu3 lrime!olre, par

q ue ex;giendo I:t le ~' national que his proviocias hn- an nbonado a sus maestros 

el cllairimrstrc corrido pam recicn rccibi r la p ro tecci6n na.cional. no !;iendo 

p(lsible lIeMr esta candidon, d nbono de sueldos continuar:'1 atrnsado de un 

cnalrimcsfre, cuando menDS, Pensamos que cl pago al db de slieldos l podda 

nlcan7.arsc !.j el Consejo )JacioDa l (6 1a. Icy) s610 exigiera que 101; cOl1scjos pro

vind,,,]es comprobascn, aote el ]nspector nadonal, haber deposilndo en lin 

Banco 13 parte que il cnda provincia corresponde, para cnscguidn rccibir 1a sub· 

venci6u nacional. 

Los sueldns que se pagan e n csln pmvincia son bajos, no ohstante habcn.e 

:mrnenlndo cn 10 0' por ll!lima resoluci6n de hi legislatura. pro\'inci nl, sobre0 

los que abonabnll cl ai'1o proximo pnsado 

Los directores de cscuelas graduada~ gnnan dento treint!). pesos, los vices 

ciento \'einte, los profe-sorcs de grado ochentn pesos . 

En las cscuelns cicmenlllles, los directores de 1 :1 categoria cieolo vei llticinco 
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pesos, los vice§ IlQvcn ta pesos, los directores de 21\ catcgoria Do\'enta pesos, los 

ditectorcs de 3a c,'l.tcgoria cincllcnla y cinco pesos, los subpreceptores de 1-. 
2:. y 3a cntcgoria selcnta, dncucn ta y cinco), CU :lrcnta pesos, respectivalllcn le. 

En Ia Cll.1lI[J:li\a los directorcs de 2a calegoria ganan setcnta y cinco pesos, 

y los de Ba catcgoria cincucn ta pesos, los subpl'cceptorcs de 2a y 3a t.1.tegoria 
gan an cnarenta y ci nco r C\l.1.rcnt!\ pesos, respectivamcnte. 

E I perso nal doccnle comprclldc; 

Dirnlorcs de note",.\" 
V arones.. . . 


Mujcrcs ... . . 


Dc ('stos 	son diplomados: 


V"·oncs . . .. . .. .... ............... . . ... 6 

~Iujercs .. . . . . . . 9 


~ 
S ubPrrup/ort'S 

Varoucs ... ....... .•.. . ' .... •. .... ..... 


Mujcrcs .	 ... '" . 

Dc estos 	5 0 1] d iplomados: 


V arones . _ .. ... . •. . ... . •. " ...•..•.... . 


~Iujerc~. .. ... ...... ...... . .. •• .. . .... :2 

- -S

&o(dI1S /iscalcs 

Dc varones . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • • . 16 
De mujcres ... . .......... . " . . •. . . . . . . . . 10 
l\ Iix tas. .. .... . .. .. " . . . . .. • .. . • .. 42 

68 

De varones ........ . " ... ... . . .. . . ... . 
Dc mujeres.• .. ... . . j 

1\Iixt:lS. . ....... . . . . .. " .. . .. . . 2 
-7

EsCUELAS F ISC.\LF_"i 

A l um1lns ;"script o s 

V arones ...... .• . . . .. . . , . .. . 2.673 

1\[ujcrcs . . . . . .. .• . ....... . .. . .... 1.8S6 


~O 
A/Jlll/n"s Its ;slrn(,·s 

Vnrones . . ....... ' . . . .. •.. . .. • . ]. 757 

Mujcrcs, . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . 271 


'---cS~. ~03';1=-
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P ERSONA l. DOCENTE DE LAS ESCUE.LAS PARTICULA~ES 

.IJir ,'ctorl"S y o}'udall ta 

Varone!\ . .. . .. .. .. .... . . . • .. , . . .. • . .. 

l\Iujercs. . . . . . . . . .. . ... . _ . . . • ' " • .. ~5 

----s5 
AllflllJlos ills,.,-;ptO!; 

Varone~. . . .. 59 
~(ujeres . . ' . . 632 

691 
Asi f!("1/{'ia med,,1 

Varants . . .. . . 26 
~[ujercs.. ' . . .. ... '" . .. . •...••.••• . . 356 

382 
R esumen: 

.J/UIJI JlOS inso-iplos 
Varoces .. . . 2.73·1 
~lujeres. .. . . . . .... . .. .. .. .. ..... ... 2.47U 

Total. . 5. 204 

Alrol/Jlos (fs/aOI/rs 

V arOllCS .. , " •. . 1. 778 
:Mujerc!I. 1.630 

Tota l. . . 3 .408 

Se enliende que en cste resumen no estAn comprendidos los alum nos 
que concurren il. las escuelas nOrm ales. 

En cuan to Ii. los alfabctos, scmialfabetos y analfabeto!l. el segundo eense 
nacional puede suministrar datos mas aproximados. 

En la columna de cirras que antecede, salta Ii. 13 \" ist.1. que el numero de 
directores y subprcceptores, mujc-res, es mayor que el Je los hombre1i. Esta 
Jiferencia viene producicndosc por dos causas capitates; la me;:quindad de los 
sueidas y la. inexactilud en el pago. 

E I maestro, urgido par neccsidades milS apremiantes y ma),ores que lao 
maestm, cxijc sueldos mas elevados y pagados can pUl1lualidad. Las beeas 

provinciales han sido este ai\o solicitadas par mayor numero de mujeres que 
de varones; y yn dificilmente se encucntran maestros que quicmn cnsci'ar en 
la campaila, Jande la educacion primaria lleva tcndencias :\. caer exciusivltmenle 
cn manos del sexo {emeDino; 10 que quiz,is sta 111\ bicn, par las execlelltes 
aptitudes de In mujer para 1a cnsdl.aoza infant il. 

A fines del aito pasado se abri6 en esta capita l una escuela mode 1o, de
nominada - Eseucla Benjamin Zorrilla"i los proJesores normales sei\ores FmD
cisco Lopez Pereyra y Justo B. de Im·haustty la dirigen; el primero como 
director y el segundo can subdirector. Este aI\o se innugurani en ella un /al/t'r 

d~ trabaj(l manual. 

t 

~ 

, 

r 

JJI 
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Sc han rcabierto do;;; escuelas ruralcs y una Ilocturna d~ nino~ en la 0 

pilat, y sc prcp.1rall boy elementos para instalar en el proximo aiia esco!al'. 
doce escl1elas mas en varios departamentos que b s solicitan, que agregadas ! 

lA S scsenta y ocho escue1as existcnl cs, harao el numcro de tldl ('lIln cscuela~ , 

cU~l1ldo 11lc nos, en IOOa Ia provincia . 

T an preco.rio como es el eslauo ccollomico de esta pro,-incia, que no cs 
dable Cllpcrar mcj ore, sin causas conocidas, para resolvcrse A aumenta r 

incool>iderabicm cnle el llumc ro de cscuelns, 10 mcional Y pOI denIe p.l.ICCC seria 

maotcncr cl IItllllCro de escue1a s pos ibles, Mtislacicmio pleoamente sus neees!

dades, c.~ ded r: pngo ;punt/wi de suddos ." jJrrn,jJiti lZ iI.· m o/Jilia"'OJ" ," fili/a. 

P OI' aLm parte, la vastn ext ension territorial tie e~ tn p10\'incia, cn q lle los pe 

quci10S ulklcos de poblaci6n, donde puecte e"tablecersc c!>cl1clas , se ballaD tan 

sepaJ':\dos de !n capital por solitarios y :ispero~ c:'Un inos, hncc dincil encontrll r 

maestros, por humildes que sean , que con la fc de ap6stolt's de la educaci61l 

lie resigneu r.. aislarse en aqucllas soledades, con tmias sus tri != te1.as y miseri as, 

por la exigfla ramuncracion de 40 pesos . 
D3.r preferencia .\. las solicitudes de becas provi llcinlcs :i fa vor de j6vcnes 

que lienell sus {amilias domiciliadas en 105 deparlamentos, proporcionar•• maes

tros para las cscllclas de campa~a , que, Sill tnntos sacrificios , cooperarin al 

fomcJto de las escuelas rm ales. 
Compnrando el Dumero de alu mnoo asistentes. 3.031, en las cscuclas 6s

cales, con el de maestros, resulta que la asiste ncia de Co'lda escuela rue de 44 

a iumnos y que cada maestro dirigio 21 a lumllo~. Esta dcsproporcioll entre los 

alumnos inst-TiplOS y los asi"tentes, la jm!:gamos extraord inaria, y atribuimos 13 

causa a Ia dau.!:iura dc las escuela~ q lle durlJ todo cl mcs de i\ goslo y parte 

de J "lio , ordenada por el Consejo como mcdida pre('aucional para cvjtar el 

mayor desarrollo de la epidemia del sarampi6n y 111. coqueluche. que "e pre
scolaron COU crtraclcres alarmantes , haciendo vict imas . 

Hay c(ue iuchnr con otras dilicultades quc se OpOIlCll it In. mayo r di fusi6n 
de 111. cn~e i'i alJza en la campaila: Ja dispersiolJ de In poblaci6n rum1: Ill. falta de 

cdifkios amplios que puedan contCf) cr e1 m\mero de aii\os en edad escolar; Ill. 

oposici611 tenal. que prcsenlan nuestros campesinos {\ Itt concllfrencia de sus 

hijos a la cscucln, hnjo e1 singula.. pretexto de que "'Stos "se hacen mas pica& 
ros cuando sabcu leer", pero sicndo Ill. verdadcra cau"a no versc pri"udos del 

sen'icio de sus hijos, :i quienes hacen trabajar dcsdc los seis nilos eo las rae

nas del campo. 

Los medios coercilivos que sei'iala Ia ley para cOlllpelcr ;\ los padres mao

uen sus hijos :i la escuela , son sin resultauo, y solo la pCIstlaci6n del bt-netldo 
que reriben los nii'ios que se instruyen, Ile\-ada 11.1 .inimo de los padres par la 

palabra de 10" combionados escolares, interesados en fomentar Ia.<; escuelas 

rurales, podr!t dar impulso a Ia asistcncia de los 01il05. Desgradadamente, las 
comisioncs escolares dc In mayor parte de los departamcntos, por dificultades 

que encueOlran "us micmbros para rcunirsc, por las graude<; tlistancias it. que 
\'iven I1I10S de otros , por otras causas, sc despreocupan del cllmplimicllto de('j 

http:tri!=te1.as
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los deberes que les impone Lt Ie~', hacicndos.c indispensable s l1spenderllls , teem. 
plR7.:i ndoJas por suhinspectores . Existe n, sill embargo, alglln as com is ioncs 

escolates que se cmpcilall ('II tn anlelle r, romcnlar y mejorar las cscneJas rumles, 

pero eslo m ismo prucba clI:in pOCOS SOil los homhres :tploS 6 de huena vol un 

ted cn aq uc ll:ls locali dades , dispucs tos fl prestar su~ desinteresados sen-ieio!' ;i 

los gr:lntles )' prcciosos intereses de 1a instmcci6n p ilblica. 

En 1:1 penur ia del lesoro cscola l' de es ta p rovincia. la cdi ficach.'m e ..coln, 110 

progrCfla: y In disposici!)n Ilaciol1:-.1 que acollseja sujelar la construc:ci6n de cscuclas 

a pianos que el Con;;ejo Nncianal proporcion:!, no es :-Iplic."\ble, porque los 
gastos q ue d ichos pin nos presuponC lJ, SOil demasi3dos amplios para escue l ~s de 

ca mpana, ~'. de c IIIsiguiente, dell1<'1s1ado caros p~ra que el lesoro escolar j=un6s 

pueda Incer desemoolsos semejanles , Eo la mayor p:lrte de los departament 05. 

edilidos que co~t ar,:111 de ~eis a ocho m il peso:;, e n cond iciones de c Ilsanche
1 

51 

fues·! ueces.trio, hularia n para In pohJaci6 n (Scolar, durante algu llo; a i'ios . 

L'l rcoln escolar pcrcibi,la por la muni{'ipalid~d de h capital lei 20 •• 
adicio nall . p odria deil inarse ;i la cdificaci6n de cscuelas, y el progreso de {'Sla' 

d ependeria, cOllsiguicnlemente, de la <.-nlrega de esta renta al Conscjo de Edll~ 

cacion. 

Las Illlloicipalid.ldes dc :\Io linos , Camposanto y MCfall, han IF'cho dcpo 
sitos en el B:l.nco P rovincial para. ed ificaci6n de una e~cuela , respect i\ameute, y 

eSle Consejo solicitad pr6x im amen te b sub \'enci6n que a esog cdiflcios corres · 

ponda, prev ia elwio del cerlificad o (Ie deposito y pl an05 refc rentes , 

EI mohiliario escolar con q ue estlm provislas las cscueh~ !;e halla inutili 

7.ado j y se hace indi"pensable provecrlas de nue ....o; hay escuelas en 1:ls que 1m; 
ninos se sicnlar} S lure adohes y escr ibeD en las rodillas . E n CU:\Ilto a liOl'0S 

y ultiles, nlglll\:\s 10 necesilan tod o: IIna pequeiia factum. recibida del Co nsejo 

~!\.Ciona l el ano pro:dmo pal!ado, habilit() (;D par te ,i. las mas necesi tad al!, P os 

IcriormCllle S') han dcpositado en cI Banco de Ia X aci6 n cualro mil pesos it 
la orden del Consejo >racional, quc, con \'ertidos e n dace mi l, pro\'eet an, media

namelltc, de mobilia rio, tex to y IHiles :i. las escuelas fiscales , 

COli t'xccpci6n de 19 edilicios de p ropiedad del Consejo, bs csclIel:ls fun

donan en casas particuiares. can todo;; los defeclos higicnko,," y (alta dc como· 
didadcs propi:ls de casas dc alqui ler. 

Todas las escuehs de instrucch'm prilll::nia sujelas it la inspeccioo del 

COn!;cjfl, han fUllciolludC' con ret,'llJaridad desde los primeros <lias de Mayo 

del a~o escobr proximo pa.sado, ~in m.is interrupcion que In exprcsada, oca· 
sionnda por 1/1 epidemia. 

P or 10 general, bs cscuc1as urbanas ha ll seguido cl programa oficial de 

las cscllcb,s normale;;, pero "Igllnas que 11 0 pudieron ohtencr este progra m:! . 

han tcnido que formular uno especial, \'<lIicndose de los medios que les ha 

sllgcrido l:l pdctica. de la cnsei1an 1.a , dand o lugar a ciert a (alta. de uniformidao 

lanto en 11\ forma de en~enanza como en \3. extensi6n de las Illaterias dictadas t' 
arhilrariatnente 

L n pruf'ba finn l d e la instrucri6n adquirida por los alumnos de las esellc-

J 
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las fu i: neccsario anliciparla a causa de Ia cpidemia, habicndo principiado los 

ex.hnClles el 10 de )J'ovicmbre y tcrmln:1do el 2 1, en In capital. La mayor 

parte de Ins comisiollCS cxaminador:ls nombradas por cl Coosejo, no con(:u

rricron :i los cxalllcll~; sea por no llacer el !,3crificio de soportar COil paden
cia nlgunns huras la monotonia de 13, prucba en ciet10s ramos, sea por no 

arrostrar los figores de una tem peratura exugeraJamcntc c:mic\llnr, sea por la 

indifercncia con que mirnn estos actos aquellas persona.. que no forman parte 

del mngislerio, ni midcn las trasccndencias de Ian suhlime l11isi60 . En adelante. 

pod ria e1 COr1!;cjo e,' it~r cstns lll o1estias {~ los ciudac1anos, organizando las 

cOlll isiolloS exnminadoras COil el personal doccnle de las cscuclns publicas. aun 

(;uando ha~',\/l de c1:msurarse las cscuelas, \1Il di a dctcnniuado, para. que pue
dan los maestros concurrir :\. los exillncncs. La educaci6n ganaria en el apren

liiJ;aje q lle hagan los profesores presendando 10." eXiimClles de las Ot1'1\5 escllclas, 

en los que puedcn es tudia r las ronnas y metodas ern pleados, hacienda una 

critiea justa y razonada de I., ensci\;tJl1a, 
P od ria objelarse a cste sistema, que los maestro~ exam iDiUl ores, por cspi. 

ritll de cuerpo 6 mutu3.S complacc ocias, ohidarian In imp(lrcialidad que debe 

primar siempre ell el momento de discernir una dasifica.ci6n, complncencin que, 

en elite importantc punto. puede ser perj udicb l :I. los fioes de la iostruccion y 
{t los alum DOS mismos ;\, quienes ~e quiere fnvore<:crj pero In eoDcurreneia :i 

los eX:lmencs de iDspcctorC!i aptos, serios c inflexibles, incapaccs de inc1 inar la 

balnn:r;n de In just ida por simpatias b por otro orden de inlluencias, nombr(l 

do~ jueces presenciales d e Ins clasifiez.ciones, e" itana cl favoritismo b las 

injust icias. 
Si hemos de aleoernos exclusi'"amenle a los cundros de las clnsifiCAciones, 

el ex ito de la prueba final ha. sido satistactorio en ]a mayor parte de las es

cue!as, pero debemos aeeptar call cierta reserV3 resultado t(tIl h:)l; ,gi\e~o , sa

bicndo que no siempre b imparcialidad y 13 eompetencia e3racterizan ,i las 

personas QtlC intervicnen en estos aetos puhlicos , 

:Ell las ~scuelas grad \ladas y elementales se nola que el personal docente 
pracllJ'3 instruirse bajo las bases de ]a enseiia n1.a moderna, llplicando de los 

sistemas r llll:todos mas aeeptados, 10 que S\l intelechlalidad r buenos deseos 

les su~i ere_ Sill embargo, todavia la form;!. cmpiriea dom ina en conjunto la 

enscilan7.a, hacienda de 13 memoria el agente emii unico y eseudal del apre n

di l'ajc. 
Los direetores dt: cscucJas son generalmente jovcncs maestros, salidos de 

1:Is cscl.Ielas Domlales , <Ionde han adquirido los eonoeimin ntos que ponen en 

posel>i('lJl del magisterio: pcro csto no basta para dirigir con acierln UD estable

cimieuto de cdu('aci6n. En Ins normales se praetica ]a enseiianZ3 de eonoci 

micntos adquiridos el dia anterio r, pero 110 se aprende a aplicar COil precisi6n 

los mCtodo.. y principios pedag6gicos, ,\ dirigir hien uoa cscuela organiz:l.ndola 

de modo que e1 orden y la disciplina sean su fundamcoto sblido y permanentc, 
ni han apreodido !t manoar con la antorjdad dc un maestro de c~euela" S610 

despnes de cicrto tiempo de aprendiJ;:1je el jOYC I1 maestro eonscguini adquirir 
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la practica. neces."ria, desempcaaodo antes el cargo de \'icedi rcctor i; Jllncstro de 
grade en alguna csc\lela superior, 

El in te res del pueblo y de los padres de familia por 1a instrucd 6n p lt

blic.1, es tan min imo en estn provincia que taciimente se confllode COil la 

indiferencia: cOlltado.s son las poblaci ones de cam pa1'ia que 51;; preocllpan de la. 
cJtI(,~'lci6n de sus vcdndarios; raras las donaciones de tel reno, delerencias para 
COD los maestros, modcrnci6n en el alquiler de las Cfl.sas csclIeias, ,) cualqlliern 
0101 pru~b a de anhelos por In eductlci6n comiln . L os padres DO acostUl1lbran 

\'isi la r las escueias dondc sc coucan sus hijos . Las comisiones escolares no se 

rcuneu. Lo~ municipios (no todos) se resi"ten il oblar el impueslo esCOIIl T. y 
si se ocupan de las escuelas cs para baecr de elias e1 campo dc ~us in ll; gui
l1a<;, caprichos y preferencins en ia elecd6n y desempefio del personal doeeute, 

Es uua gr:lD nccesidad Ic\'anlar la opi nio n pllblica en favo r de In educa
ci6n eomlm. 

,; P ersonas, al parecer scnsatas, o pinan que los aclua les program:. ;;: de edu · 

caci6n abruman 1a inteligencill de los nj~os con eslmlios exeesivos, inllliles 
muchos de ellos en la praclica de la vida del indus trial II In que se decllcara 

la mayor parte de los ninos que se educan Cll las escuclas comuneS, y hasta 

Dosh'os por 1a f nlsa itusJ f"(1oi.i1l que ell ellos adquieren. De con:.ibruienle, la 
educadon popular deberia de scr eminenl emeolc pract ic.a., dependiendo de ella. 

In tuen~a direClivft. de las facultades del individuo para dedic<lTSe con prercr<:ncia 

al eomercio, 18 agricultura, ganaderia, mineria, elc" cn nuestroc; paises el t: in · 

J ustrias indpicnles, aunquc !;!rnndcs producLores de hl materia prima, que para 
Sll mayor !ldelanto necesila u del tmb!ljo malerial de sus hahitanles, 

.• Creen que fomentar centrOs de instrucci6n popular Cll la forma ell 

que hoy sc eCectll3, es engcnrlrar in numerables nspiraciones A la \'ida proresjo~ 

nal; lIenar las poblaciones de lIbo~ados, mMicos, procuradorcs. periodistas , elc., 
y dejar desierlOS los campos y los l<llIeres'·. 

Pero Dosotros ereemos que la educaci6n popular estando destinaJa II la 

genemlidad y obedeciendo A leyes pedag6gicas naturales, no debe perder!iu 

carilcler integral y :lrm6nico. puesto que uda asignarura liene su objdo espe
cial en la edueach)n, tendienclo al renlizar ('II el nin o el desellvoivimienlO de 

direrellles lacultades. Pero 110 e!>tando aiill csta ensenanza en manos compe

tefill$, falta a los preceptos de Ja dencia, presentindose niuumadora en dertos 
casos y deficientc en olros . 

Xo ade1antaremos !lu\.s eSlns observaciones, creyelldo que el prop6sito que 

h8 solicitado esta breve re::leilA, no neees;la que ent rcmos en mAlores con.. idc

raciones snhrc e1 desarrollo de hl ;nslrucci611 primaria en nuestro pais, y si hay 

intercs pilblico ell que la acci6n educaliva se prolongue mns alhi de la ednd 

de 12 anos, no siendo cOD\"eniCllle que h ensef\anza el emcntlli s{' delco!;!a sin 

pen('trar mas profundamenlc, debiendo f'sln lIfi rfllar y ser Ja s6Hda base de In 
instruccion y educacion '1uc cI adolcscente ha de redbir. , 

Terminar':, !>enor Presidente., opinando, que. s610 cl dia que la ioslrl1cci6u 

publica tenga sus escuelas pro\'istas de los lltiles }' en!>ere.s m~s neccsarioi>, 

v 
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funcionando en edilidos r{unodos i! higicnieos, {('odd DUmen'lSn lI.!.i .. tencia de 

niiios; r s610 el din que rcmunere libernl } puntualmente ~'I 1o!> <;er\'idorcs de 

Ia c(luc lcion popular, tcndr;, maestros id6neos aquienes podri cxigir e1 exlTi to 
descmpei)Q de la<; dcliC"adl'l!> y b bono\as (undone!> que les cstan rncomendadas • 

.. Yo no s':', exclama un distiugnido cducacionista. cu;\n,\o se peoctraran IHlcstro, 

Icgi<;iadores de In ahel.:t del magisterio, ell todos sus grade!;, para que tOrm:'ll 

esta c1ase d~H'eltlur(1dfl en \"erdadera profesi6n Iiheral, cuyo noble ejercido 
..;atil;ra~a cumplid:uncnte las n&('sidadcs riel cspiritu y dc-I cuerpo . f...'l. miserin 

t', Ia c!>trechcz no puttlen seT la recompen~1I de quienes dalJ la "ida espiritual: 

de quicnes forman el coraz6n )' Illodela ll el eadeler, efito e!i, de quienes con· 

lribu}'cn dirccta y e!1.c;l.l.mente :i formar la /\nriri ll. i Mala compnilera de 1:1 

ciencin cs In mho.eria ! "Hurta 10 que aliment'" In Ill'! del sa her y ('stcril iz a los 

c:.fllerzos oel s:lhio." 

R ecibidas por 1a actual pTC'!i ilicncia las ofidnas rle este Conscjo, a princi· 
pios de :\f:tyo de 18~J(i, poseia d tcsoro escalar un saldo, al 1· oe Mayo, til

5370.11 ch. 

L1. rent:\ a1clIlW.> un notable aUlllento atendida dc,;de el mc!> rle J UI ~ io 

ppdo. . por Ia prot('CCi6u de la nadon. 
La renta percibida duran te e1 ai10 ] 890, (ue como :.igue 

$aldo de 1895 .. , . ... .. . .. , ... . .......•.. 224 . 14 
[mpueStClfi li<;ealcs , .••.. . . .. .. , •• . . , .• . • •. 4U.S70.~9 

municipales...... .... ••••• •• • • •• 4 . 22G . 35 

Matricula. , . . . .. , ', •. , 1.515.8i) 
Ilcrcncins trans\'crfiales .. . , •• • •.• • •• . • •• • • 2Gl . fir, 
ComL ... ioncs c!otColares .. , , .. , .• • ' • ... 223 .20 
E,·l'ntualcll ... ... • . .. . •• . " ., . . .. . .. .• 200,

Sul)\'cncicju rmcional . . .. ,. ,. , ..• .. _ . •••••• . ~ . ~I____~U~7_0~2~O~ 1l 

12:;.551.07 

Valor~.f pagados 

Dir~cion ~cneral . . • • ' . ~ 12.320.tiG 

rnspecdbn .. . . . • . ' .. " . , .. . . ••..•... . . 1. 021.8(; 
Escl1ebs de la capital ..... •• •••• • •. •• •.. .. 20.034.01 

canlpai'la . ••••• .. .• .. ..• . •• 5O.~04 . 63 

Alquilercs . •• . .••.. • ••••. . .• • .•••• ..• . ••• I: .. 198.34 
Biblioteca popular .. .. ... '" ' " . ... • • • • •. 1.121.33 
Mohiliario y iltiles • . ..•••.• .•..... . .• • • .•. 6.867.65 
Refacciones . • . . , . ... .••• , • .. SOO.55 
Pen<;ioncs .. . . " ..• . . ....... 2.0GO.

, E'Calllene,........ ..... • , • ....• • . . • ••• ' . .•• 4·15.0:, 
1I1lpresiones y public.'lciones .•..•• .. ... . • . • • 911 JiO 

EscueJa!> a crearse. . • .. . • . . . . .• . • . . • .. ~ 470.GO 
Transporte ..•. . • . . . • .. •• , .. • . " . 211. 20 

D!I:;UQ ECA I ACiC;!~ 
DE MAESTF,QS 

http:6.867.65
http:1.121.33
http:5O.~04.63
http:20.034.01
http:12:;.551.07
http:1.515.8i
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Eventllalc!; .... . . . . .. . . . . . .. • .. 

Dcp6sitos en los Bancos .. . ... . . . . . . . 


f 
s 1.2-11. 08 

1. 966 .SO 

S 122.316 .07 
S.'lldo para Iem .. . 1 . ~ :J4 . 10 • 

S 123 .551.07 

Dejando :lsi Ilcnado cl pcdido de seilor P residcntc, aprovccho la Opof tn

nidad para feitcmrlc Ia scguridad de mi collsideraci6n distingnida. 

i1fmllld Sold. 

ED el presllpliesto cscolar pam cl pfescotc aila de IB97 , figtuan las partidas 

,..

siguicntes: 

Ingrl'S()s 

20 .• adicional de 1"s impllcsto!> fiscales en In capilal.. " . .. " 
20 % adicional do:: la reDta muoicipal, mas la quinta parte de la 

mismn, . 

20 or adicional y 1a quinta parte de ambos impuestos en b C;l m · 

path .. 
l\ Iatricub . .. 
J-lercncias vacantcs.... .• . '" . ... . .. . . . .. . . 
Subvenci6n prod ocial : el 2 Of. de las en tradas y reutas fiscales . 

Sllbvcncil')n nacional .. 

l£grcso.')· 

Dirccci6n gencral. . 

Sueldos de maestr~. ... . . . ..... .. .• . .. 


Mobiliario y lHiles . ... 

Creacion de escuelas • ... .. • •. . . . ..• . 


Alqui.leres . . . . •. •.• .• . . 


Bibliotecn popular . . 


R cfacciones. . . . . .... . . .. . ... .. ... . 


Inspecci6n. 

Pensiones. , .. . . . 


Beeas • . 


Exameoes· . . 

Impresiones Y publicacioncs ... . . . .. . . " .. . ... .. . ... ... . 

T ranspoftcs de lllucblcs )' lltiles ..... , .. ...... . 
Sobresueldos. . . . . . . . . . . . .. . . • .. 
Ga:,;tos impre l"istos..• .. .. .• . • . . 

Supera\'it. 

s 
 ~7 . 7.15 

30.2ZD 

1,1. 000 
~ . 500 

1. 000 
~.OOO 

97.206 
S 217 .840 

s 12.780 
IS3 .900• 

7 .000 
3.000 • 

16.000 
1.080 
2 .500 
:;. OOO 
1.320• 
0 .000 


500 

1.000 


500 

.000 

000 

$ 197. :,80 .t 
20.2tiO 

217 .810 8 
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Sun Juan 

Las autoridades provinciales parccen preocupal'sc, ell 
estos momcntos, de mejo rar el estado de la educacion; 
pel'o es necesario lener pre,enle que poco se hal'll si no 
se acuel'(la una vel'dadel'a aulonomia al Consejo do Edu
cacion, asignandole rcntas propias que solo 131 perci ba y 
administre. En 1896 han fUllcionado 70 escuelas fi sca
les, 5 par'l iclliares y 2 anexas a las normales - to tal 77 
escnelas. 

La inscripcion ha ascend ido a la cifl'a de 9898 ni
!tos; cOt'l'cspondiendo 8791 .1 las escllelas fiscales, 488 a 
las pa l'liculares y 5W a las anexas La asistencia me
dia tolal solo ha lIegado a 5743 concu l'rentes. 

EI personal de todas las escuelas 10 cOlllponen 241 
maestros de los que tan so lo 74 son diplomados. 

EI consejo general, posee solo 3 edi {)cios cl e su pro
picclad: los 55 r'eslantes son particulares . 

EI presunucsto gencI'al de la Provincia cs rl c ~ S14.063.56 
moneda nacional, y ei esencialmente escolar cl e . 141.278 
moneda nacional, y el de educaci6n de ' 193.944 n)(, . 

La ense ii a nza es principa lmcnle tco r ica, y el plan y 
progmmas de esturlios sumamente 0x tensos, la al ej a n rle 
los fines pos iti vos a que dehia res po nder, dndas las con
diciones econ6mieas de la provincia. 

EI Consejo no goza de la indepcndencia necesa"ia 
para percib i,' y administrar sus propias ren tas; 10 q ue 
ha de rela,-da r induclablemente el progreso de la erluea
Cion; siendo cle esperarse que este estado cle cosas se 
moclifique. 

La inspecci6n prorincia l a las escuelas sc ha real i
zado tres veces en el ano escolal' de que me oel,po; y 
po ,' las instmcciones rlue se Ie sum inisll'al'on es creibl e 
que haya tra tado de mejorar los actual es elementos con 
que se cucnta. 

La inspeccion na60nal, pOl' otra pat'le, ha proeUl'a
rio all anal' dificul tades; inte"poniendo, al efecto, sus bue

http:S14.063.56
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nos oricios ante las autoridades locale~, y proyectando 
las reformas que considero mas indispensables y ur· 
gentes. 

San Luis 

La situaci6n precaria porque ha pasado esta provin
cia durante el ano a que se reflere. esle informe no ba 
per'mitidu, al Cosejo de la misma. desenvolver libr·emen· 
te su acci6n viendose obstaculizado, a cada paso, po,' 
innumerables dificullades que ban impedido la marcha 
progrcsiva -Ie la instrucci6n primaria; pOl' cuyo motivo 
se ha manlenirlo esta ultima estacionaria, en el periodo 
mencinnaclo. 

En cuauto se refiere a educaci6n comun, San Luis 
ofrece, :.i. la iniciativa, un vasto campo de acci6n . La 
refo"ma de la Ley de Inslnrcci6n Publica, Reglamenlo 
Escolar', prOIp-amas etc., elc., son asuntos que se imponen 
a la inmediala atenci6n de las aUloridades escolares de 
la Provincia. 

Si el Conscjo de Educaci6n de San Luis conse,·· 
vase su autonomia, se facililada, en gran parle, la 
percepci6n de la ,'enta escolar, y el pago de sueldos k 
los pobres maeslros - y se oblendriau mar-cadas venta· 
jas en la ol'lranizacion de las escuelas, selecci6n de su 
pe,'sonal ducente, etc. 

La i nspecci6n de escuelas esta actual mente en San 
Luis Ii ca"go de un solo maestro, con el titulo d" Ins
pector general; y se baee imper'iosa la necesidad de dar 
a la primera una nueva organizacibn, a fin de que puc· 
dan atenderse debidarnente las exigeucias del buen ser· 
V'CIO. Esta necesidad resulta muy apremiante, si se lie· 
ne en clienia la epoca generalmenle avanzada en que 
se eutrep:an los fondos, las desfavorables condiciones to
pogra/icas de lIli su~lo en gran parte monlllfioso; 10 eli· 
seminado de las poblaciolles de campana, y la diftcultad 
de las vias de comunicaci6n 

Las conferencias pedag6gicas que tanto bien repor
tan Ii log maest"os, no han side establecidas durante es
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te CUI'SO escolar en aquella Provincia, (Las conferen
cias) las escursiones campestres, la dolaci611 de museos, 
bibliotecas, bl\l1cas, uliles y texlos escola,'es, son otras 
tanlas necesidades urgenles a que se debe atender, en 
San Luis con prontilud y esmero, 

Las auloridades locales anteriores no se habrian 
preocupado mucho de la enseiianza a eslar a 10 que di
ce el informe pa ado a la Intervenci6n Nacional pOl' el 
doclo,' Rodriguez J u,'ado, en su caracter de Presidente 
del Consejo de Educaci6n, 

• Las municipalidades de la Provincia dice el docu
• mento cilado no contribuyen de ningun modo con sus 
• rentas, al sostenimienlo y difusi6n de la inslrucci6n 
• pri maria. ~ 

• La municipalidad de la Capilal hizo figural' en su 
« presuplleslo del 95 y 96 una partida t,'es mil pesos mo
• neda nocional pa,'a ayuda!' a los gaslos que po,' ese 

liempo demandase la educaci6n comun y digo inlen
« cionalmenle hi::o figlwa,., porque dicha suma no ha 
• sido enlregada ai,n al Consejo de Educaci6n no obs
« lante sus eontinuas gestiones y las reile,'adas nolas 
« pasadas al lntendente quien encen'ado en un mutismo 
, inexplicable en funcionarios de su gerarquia, no se ha 
• lomado "I trabajo IIi de contestar a las comllnicacio
« nes que se Ie han pasado requi"iendole la enlrega de 
« los fondos referidos •. 

De los edificios en que fllneionan las 76 escuelas 
que sostiene la Provincia, 13 son fiscales y el resto par
ticulares - Se ban diclado disposiciones tendentes a 
promover sllsc!'iciones parliculal'es con el objeto de in · 
verlir su p,'oducido en la edificaci6n eseolar de las po
blaciones que las produzcan conlando con la ayuda de 
la subvenci6n naciona!. 

Durante esle ano ban funcionado 137 maesll'os de 
los cuales 58 son diplomados siendo 37 de eslos muje
res y 21 v:l,'ones - Del lolal de maestros corresponden 
107 mujeres y 30 varones. 
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En San Luis la profesi6n del magistet'io no ofrece 

alicien tes de ningun genero y la juventucl que alii se 
educa para seguit' est.a carrera busca realizar en ot. t'a 
parte sus halaglieiias esperanzas y cncontra r el e3tim ul o • 
que alii no se Ie bt'inda , 

« Durante los afios 94, 95 y 96, han sa lido de la 
c P rov incia de 80 it 100 maestros proximamente sin que 
« haya sido posible exigirles el cumplimiento de Jas 
« Leyes de 6 de :-<oviembre de 1889 y 19 de Ene ro de 
c 1887 dictadas pOl' esta Provincia y la :-<aci6n respec
« ti vamente - E~ta es la causa pOl'qUC la mayo ria del 
« personal que si rve actualmente en las escue las no es 
« diplomado », 

Elt el presento atio han conculTido 6007 alum nos it 
las escuelas provinciales siendo a, 179 varones y el re~to 

mujeres. San Lu is no se ha incorpot'ado aim al movi
mieu to rcgeneradol' ini ciado con tan bue nos auspicios 
en las demas provincias argentinas: me re fiero al Lra
baj o manua l y a las clase practicas sobt'e agricultura. 

Santa Fe 

La pt'ovincia de Santa Fe es por la importanria de 
su pob laci6n y de sus rentas la segunda de la Republ i
ca. Dcbiem sedo lam bien POl' sus adelantos en la edu
cacion comlin, POl'O solo ocupa el d6cimo lugar en la 
med ida de que 1I 0S set'vimos en esto informe, para apl'e
ciar estos hecbos - Santa Fe solo env ia it las escuelas 
el 6,3 pOt' ciento de su poblaci6n que es segttn los re 
sul tados del censo, rI c 397.632 hab ita nles. 

Sus presupucstos de cd ucaci6n no se apl ica n gene
ralmen te en toda su integri dad a l objeto Ii que esUin 
destinados, pues el de 1892 fue de pesos 005.920 y no 
se gastat'on sino pesos 386.000, el de 1894 se elevaba Ii 
peso' 685.666 y no se dispuso de mas de pesos 500.1 25, 
el de 1895 impOt·taba pesos 900.960 y se invit' t ie ron so
lamente pesos 556.637. 
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Las escueias presupuestadas fu eron asi mis mo en 
1895 unas 3 14 y solo se abriAron 245. 

Pa['a 1896 el presupuesto escol ar se elev6 a pesos 
886.980 y en 031 figuraban 300 escuelas, de las que no se 
eslablecieron sino 260, sugun 10 mani flesla el seil or Ins
pector Nacional. 

Las aU loridades escolares han mantenido de a lgun 
t iempo alnis la idea de celebrar en la capital de la pro
vincia un congreso pedag6gico, con el obj to de dar un 
impulso It la ed ucacion co mu n y esti mulal' en los maes
tros y la pOblaci6n eJ celo pa r cuanta can ella se rela
ciona, PO l'O ese pensam iento parece habe r sido a bando
nado despues de muchos t rabajos preparatorios y va rios 
aplazamientos. 

POl' 10 demas las escuelas publicas han sido au men
tadas en el ano quo term ina y en el nll mero de 15, no 
babiendo tenitio tiempo de manifestarse los progresos 
en la cifra de al um nos inscriptos en los establecimien
tos de toda categoria, pues la cifra total es casi igual 
a la de 1895. 

La editicaci6n escolar ha conlinuado en el ano y 
segllll los datos que se nos suministran tiene Santa Fe 
en la actualidad 28 edificios fiscales, 15 terrenos adqui
ridos POl' donaci6n y 41 POI' comp ra, 

Funcionauan en la provincia al terminal' el ano de 
1896, 260 escuelas publicas, 129 par1iculares y 3 anexas 
a las normales. 

Las prime,'as reunian 24.i72 alumnos inscriptos y 
las segundas 7445 - La asistencia media en unas y 
Olras esta representada pO l' las ciCras 12.738 y 5043, 

Atenc1ian a las escllelas publicas 554 de los cuales 
266 e,'an diplomados. Las escuelas p"ivadas estaban 
servidas por 28 1 maestl'os de los cuales solo 37 ten ian 
diploma. 

EI personal docente de la provincia ha mejorado 
mucho, debido al empleo de maestros diplomados, a que 
en ostos ul timos tiempos so ha reclll' ido p,'eferentemente. 



-1 
- 308 

Santiago del Estero 

El cuadro que ofreee la Tnstrucci6n Prirnaria en es
ta Provincia os poco halugaclor. 

Los sesenia mil pesos q lIe pOl' Ley especial del Co n
gTeso Nacional, es te COllsejo a nticip6 al de San tiago, 
contribuyeron a levan tar en a lgo el espiritu aoaticlo de 
los maestros; pero poco clespues el clesal iento reapareci6 
en mayoL'es pL'oporciones, por la permanente escasez de re
cursos en que se encuentra el Gobierno de aquel Es
tado . 

Se adeurlan, pues, Ii los maestros varios meses de 
suelclos que, a no cluda rlo, seran satisfechos en el p re
sente ano, segun declaraciones del Poder Ejecutivo de 
Santiago. 

En algunas provincias, y en esta mas que en ninw 
guna, la crisis econ6m ica y fi na nciera ha hecho sentir 
dllramente sus r igores; pero aJgo e1ebe hacerse sin duda, 
en cllmpJ imienio del deber social y constitucional que 
todos tienen para atender, en 10 ]losible, la ecl ucaci6n 
primaria. 

La edificaci6n escolar es otro problema de soluci6n 
mas difieil toda\< ia: a causa de las eventualidades del 
tesora escolar del espaecimiento de Ja pobJaci6n en la 
Provincia. 

La enseiianza se ca..acteriza hoy ali i por su r ulina
rismo pernicioso de que debe sali r cuan to antes. 

La actual Inspecci6n provincial no parece haber de· 
sempeiiado su verdadero papel. Llam ada a ser la pa
lanca pri ncipal del Consejo, su acci6n no se ba becho 
sentir en las escuelas; 10 que hace presumir en el la una 
org:mizaci6n deficiente. 

EI t rabajo manual que, por su reconocicla impor
tancia ha sido aceptado pOl' casi lodos los conse,ios pro
vinciales, se ha planteado feli zmente en Sant iago; y es 
de espe ..arse que daL'a resultados salisfaclo ..ios . 

Tambien p ..eocupa Ii las autoL'idades escola ..es laen 
senanza industrial en el ordeLl elemental, y es muy po
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sible que en 01 siguiente ejercicio so hagan los prime
ros ensayos de esta clase en ciertas y detel'minadas es
cuelas de algunos departamentos. en que prospera la 
ganaderia y Ja agticul tura. 

iran funcionado en Santiago, durante el ana 1896, 
109 escuelas; 97 fiscales, 10 privadas y 2 anexas Ii las 
no rmales de la I aci6n. 

La insc ripci6n en las mismas ha ascendido ,1 7.545 
ninos, de los cuales 6.289 pe!'\enecen Ii las prirneras, 
557 Ii las sogundas y 699 a las tcrce ras. - La asisten; 
cia modia total solo ha a lcanzando a 5.026 concnrrentes. 

Co n esponden a las escuelas fisca les 154 maostras, a 
las particulares 27 y 23 a las anexas; formando un total 
de 204, de los que 72 son diplomadas. 

Las 97 escuelas fi scales funcionan en 19 edificios de 
propiedad del Co nsojo y en 78 de propiedad particnlar
tota l 97. 

Ocurren en esta Provincia dos hechos dig nos de 
me ncionarse: 01 pri mero es que 01 Consejo de Educaci6n 
no paga alq uil eres de casa, pOl'qne los vecinda rios las 
ceden g l'atuita mente; y el segu ndo cOllsiste, en que las 
escuela, jamas se clausu ran , cua1'luiera que sea la cri
sis porq ue se atraviese; a causa de que .I a mayor parte 
del pe rsona l docente 10 com ponen seii ol' itas de las mis
mas localiclades en que funcionan los establccimientos 
de cd ucaci6n. a que a veces prestan serv icios ~o n ull a 
ab negaci6n del mayor encomia. 

EI presupuesto general de la Admi nistraci6n ha as
cencido Ii $ 608.660; el de Educaci6n a $ 143,660, Y el 
escencialme ntc escolar Ii I) 117,640. 

TilenD1 {1Il 

La educaci6n comim en esta importante provincia, 
ha entrado decisivametc en una via de positivo progreso, 
debido en gran parte, segilll el testimonio de personas 
competentes e imparciales, a su actual Min istro de Ins
trucci6n Publica doctor Al berto Soldati. 

1 
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Realizada la It'ascendental obra de la centralizaci6n 
del gobie rno escolar, se ba reorganizado fundamenlal · 
mente el Oonsejo General de Educacion, sobre bases que 
Ie dejan aplo para salisfacer ampliamente su dincil co
me tido; y desv inculando 11 los vDeales de ese cuerpo de 
SLl doble investi c1ura de inspectores, Sl) ha dado vida Ii 
u na nueva dit'ecci6n tecnica unita ria, impnlsiva y capaz 
de abl'ir nuevos rumbos en el vasto campo de Ja ensc
ii a nza pri ma ria, 

En terminos general es, en esa secci6n argentina, se 
sienle la mas franca y eficaz Ilvoluci6n en favo r de los 
intereses de la escllela y del magisterio. 

La form lci6n de la renta propia de las escuelas, es 
una pt'eocupaei6n actual de ese 'Gobierno; y el cambio 
radi cal de su legislaci6n educacional se inicia muy plau
siblcmente, pues, hasta el 21 de Diciembre itilimo, se 
ha lJia n elaborado proyectos sobt'e otros tantos asul1tos 
de vita l irnpOt' ta ncia para la institnci6n escolar, 

FIan sido creadas 55 nuevas escuelas, de las cuales 
38 han venido Ii beneficial' Ii 3.846 analfabelos, con solo 
las cconomias l'esultantes de habet'se corlado con una 
pesima disteibuci6n en su calegOl'ia , 

So ha in troducido la ensenanza aA"ricola; y, en el 
pl'esupueslo par'a eJ corrienle ano, figuran instilulos es
peciales , destinados al aprendizaje ind usleial, en sus mas 
acerladas apl icacioncs Ii la nalu ra leza, r iq uezas y ocn· 
paciones do minantes en esa regi6n . 

Los sueldos del personal administrativo, tecnico ~' 

docente, han sido mejorados notablemente; y, en la ac
lllalidad, se manlienen siete j6venes bien rentados, en
lee profesorcs y maestros nOl'males, en esl a Capital, y 
la de C6rdoba, pat'a que estudien el trabajo manual pe
dag6gico c.m el objelo de incorpomr!o en seA"uida, en 
los peogt'amas de las escuelas comnnes, 

Fin almente el gran problema de la edificaci6n es
co lar POt' medio del concurso de las fue rzas sociales, 
pat'ece habel' sido apronlado all i resueltamenle, com o 10 
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indicaria el hecho de haber,<e ordenado ya, la conslruc
ci6n inrnediata de seis casas escuel as, de confonnidad 
C!'11 los pIanos y presupuestos apl'obados, para el efecto, 
por esle Consejo, 

L 
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